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GRITA HASTA QUE TE OIGAN 
Este año 2022 hemos seguido luchando por dar más visibilidad a la salud mental y en concreto 

al TOC. Y sobre todo hay que dar gracias no solo a la asociación sino también a nuestros socios 
(pacientes o familiares), porque cada día intentan buscar la manera de abrir nuestras puertas al 
mundo, de contar sus experiencias y sobre todo de demostrar que las personas que tienen TOC siguen 
siendo maravillosas y son capaces de hacer cosas fascinantes. 

Lo más destacable sería la travesía transpirenaica de 42 tips, un 
total de 810 km que Carlos y Menchu han recorrido por el norte de 
España para concienciar y desestigmatizar a esta enfermedad. Pero no 
solo eso, con cada parada nos enviaban una foto sobre el lugar donde 
se encontraban y un consejo, para que así aquellos que, por su situación 
no pueden, disfrutaran también de esas maravillosas vistas. 
Obviamente, esta experiencia captó la atención que pretendíamos y no solo encontraron durante su 
camino a gente que nos apoyaba, sino que, al terminar y regresar a Zaragoza, hicieron entrevistas en 
Onda Cero, Heraldo de Aragón, Aragón TV y Despierta Aragón radio. 

También asistimos a la concentración convocada por el Teléfono de la Esperanza para 
reivindicar un plan nacional de prevención del suicidio, porque no solo queremos que el TOC se 
conozca, queremos una salud mental digna para todos. 

Otro de nuestros avances fue el realizado por María Jesús y Yann, quienes acudieron a diversos 
centros docentes para dar charlas informativas sobre el TOC, así como a otras asociaciones como la 
sede APASCIDE-ARAGON, Asociación de personas con sordo-ceguera y trastorno autista. Cada vez la 
gente es más valiente y habla sobre su testimonio, como ocurrió con Romina Vitale y su testimonio 
en TikTok. A raíz de ello, el programa La Cadiera, de Aragón radio, contactó con nuestro compañero 
Yann para que hablara sobre su propia experiencia y toda la información que ha ido aprendiendo con 
el tiempo y que por supuesto compartió. 

Y también nombrar a nuestro socio Luis Diez, quien fue uno de los primeros en dar la cara en 
Aragón TV y que este año ha vuelto a dar su testimonio en el programa Mañana será otro día. Pero 
no solo eso porque además es un excelente pintor que utiliza dicho arte como terapia, ya que como 
él dice “cuando pinto el TOC desaparece”. Sus pinturas inspiradas en Zurbarán, Caravaggio y Roberto 
Ferri son realmente impactantes y recomendables para ver. Por otro lado, merece su mención Ana, la 
Mujer Inversa, una socia que es un artista de la música y que este año ha estrenado su videoclip “El 
Fénix” en el que la letra habla de las personas que creen en sus sueños y que a pesar de los golpes 
que les da la vida, luchan. 

Y, por último, pero no menos importante, tenemos que nombrar nuestro propio programa de 
radio TOC&Beats, dirigido por nuestro socio David, con la colaboración de Yann y de Alfonso Ansó, 
también socios. Este programa, que se emite los viernes alternos por la tarde en la Radio La Granja, 
ha dado visibilidad, una vez más, a la Salud Mental y en él, personas afectadas cuentan sus 
experiencias, pero no solo eso, también se centra en el TOC hablando sobre tratamientos, terapias, 
testimonios… y todo con ayuda de música que siempre nos permite desconectar un poco la cabeza y 
encontrar tranquilidad. 

Como veis, los logros de una organización son el esfuerzo combinado de cada individuo que la 
compone, por eso unidos somos más fuertes.  

ALICIA RODRÍGUEZ ÁLAVA 
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REUNIONES Y COLABORACIONES: 

Asistencia a cursos, jornadas, etc. [17] 

Reuniones de socios [1] 

Colaboraciones en proyectos, asociaciones, 

instituciones, trabajos de alumnos, etc. [13] 

 

TALLERES y ACTIVIDADES: 

 A. Senderismo 

 A. Pádel 

 T.  de Cocina  

 T. de los 4 Pasos 

 T. Cinefórum 

 Comida y cafecitos 

 GAM de afectados 

 GAM de familiares  

Participan [161 personas] 

 

PROYECTOS DESTACADOS: 

Programa de Radio TOC&BEATS 
[1040 reproducciones] 

Proyecto “42 TIPS X TOC” 

https://42tipsxtoc.wixsite.com/my-

site/el-proyecto 

Entradas a la web [5056] 

Han visitado la web [1470 personas] 
 

EQUIPO:  

Voluntarios [1] 

Socios [175] 

Socios de honor [5] 

Colaboradores [3] 

ATENCIÓN PERSONALIZADA: 

Atención presencial, por teléfono 

y a través del correo electrónico. 

Atendidos [823 personas] 
 

DIVULGACIÓN EN REDES: 

Perfil de Google:  

Personas que nos han buscado [8448] 

Personas que han llamado desde 
nuestro perfil [148] 

Visitas en Web [19417] 

Visitantes [7487] 

Archivos que han sido descargados de 
la web [3433] 

Visualizaciones en YouTube [1892] 

Seguidores en Facebook [600] 

Seguidores en Twitter [230] 

Seguidores en Instagram [597] 

DIFUSIÓN DEL TOC: 

Charlas presenciales y streaming [19] 

Cursos [1] 

Cuestionarios de la asociación [2] 

Mesas informativas [5] 

Asistentes en todos los actos, de 

forma presencial y streaming [798] 
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CONVENIOS Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS 

CAMBIO DE SEDE DE LA ASOCIACIÓN 

Desde el mes de mayo 

formalizamos un contrato de 

cesión de uso de salas, con el 

objeto de poder disfrutar del 

uso compartido de la sede del 

Teléfono de la Esperanza de 

Aragón, una de las cuales 

utilizamos como despacho.  

Está ubicado en la Calle Lagasca, 13, 1º A de 

Zaragoza 

NUEVOS SOCIOS DE HONOR 

Con cierto retraso, ya podemos anunciar que hemos 

entregado en diferentes momentos, debido a la situación 

sanitaria que teníamos, los diplomas de socios de honor a tres 

personas que se lo merecen sobradamente. 

 Entregamos el diploma de Socio de Honor a Norwin 

Alberto Vega, psicólogo sanitario, que colabora estrechamente 

con nuestra asociación. Desde el momento en que conoció 

nuestra existencia, se 

puso en contacto con 

nosotros, ya que tenía un gran interés por el TOC. Debido a ello, 

fue a formarse intensivamente en Granada, al igual que Raquel 

Muñoz, que acabó sus prácticas del Máster General Sanitario 

en Granada, especializándose en el conocimiento y terapia del 

TOC y desde entonces se han entregado de lleno a afectados y 

familiares, tratando casos e impartiendo talleres.  

También pudimos entregar a la psicóloga sanitaria 

Esther Pérez el diploma de Socia de Honor. Esther siempre ha 

tenido mucho interés por el TOC y ha estado colaborando con 

nosotros mediante charlas, ponencias, etc. 

 

PATROCINIO DE UN CURSO DE VERANO 

Nuestra asociación fue 

patrocinadora de la 3ª edición del 

curso: “Aproximación a las 

realidades y necesidades de 

estudiantes con problemas de 

salud mental”, organizado por la 

Universidad de Zaragoza, que tuvo 

lugar en la Facultad de Educación, becando con un importe de 1500€ a sus participantes.  
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COLABORACIÓN ECONÓMICA EN EL PROGRAMA DE RADIO “TOC&BEATS” 

Colaboramos económicamente en la realización del programa de radio “TOC&BEATS” en 

Radio La Granja. 

EDICIÓN DEL CUENTO “GATOC, ¡VEN A JUGAR! 

Hemos editado un cuento de temática TOC 

titulado “GATOC, ¡VEN A JUGAR! Texto de Javier 

Samper, a partir de una historia de Begoña Garcia, 

ilustrado por Alicia Vigo (colaboradora de la asociación) 

y Javier Samper, contando con el asesoramiento de 

Cristina Martínez y Pedro Sierra. El cuento lo difundirá la 

asociación gratuitamente, en colegios, mesas 

informativas, eventos divulgativos, etc.   

 

FINANCIACIÓN DEL CURSO “INTRODUCCIÓN AL TOC” 

Financiamos el curso de formación “Introducción al TOC”, psicóloga y voluntaria Carmela 

Melero. 

REGISTRO EN LA FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE TOC 

Ya pertenecemos a la IOCDF (Fundación Internacional de TOC). La Fundación Internacional de 

TOC ya ha incluido a la Asociación TOC Zaragoza como miembros socios globales junto a las 

asociaciones de otros países. 

CAMPAÑA OSOIGO 

El TOC es un trastorno que incapacita, ocasiona gran sufrimiento, es muy difícil de convivir y 

de tratar. Iniciamos esta campaña para pedir visibilidad y campañas informativas realistas que 

rompan con los estigmas del TOC. ¿Nos ayudas apoyando la campaña a través de este enlace y 

difundiendo este mensaje por todos tus contactos? ¡gracias! 

COMPRA DE LIBROS PARA NUESTRA BIBLIOTECA 

Seguimos con la compra de libros que hablan del TOC. 

CONTRATO DE VOLUNTARIADO 

Realizamos un contrato de voluntariado a la psicóloga Carmela Melero Fernández, para 

colaborar en varias actividades. 

LOTERÍA DE NAVIDAD 

Entregamos lotería de Navidad en décimos, con un incremento del 15% de donativo, para 

aportar ingresos a la asociación. 

CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS 

Lanzamos para nuestros socios un concurso de postales 

navideñas, participaron dos socias: Cristina Cantín y Alicia 

Rodríguez. La votación entre socios y familiares fue para Alicia 

Rodríguez Álava. El premio, una tarjeta regalo de OXFAM 

INTERMON, que a su vez fue donado por Alicia a OXFAM 

INTERMON.  

https://bit.ly/3Nh1RwS
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REUNIONES Y COLABORACIONES 

COLABORACIÓN EN UNA APP 

Desde la Universidad de Valencia, Gema García Soriano, Directora de la Unidad de 

Investigación y Tratamiento de Obsesiones y Compulsiones de la Facultad de Psicología de Valencia 

(Grupo de Investigación y Tratamiento en Obsesiones y Compulsiones (I'TOC) www.itoc.blogs.uv.es 

que lleva más de 20 años investigando sobre los aspectos psicopatológicos y de tratamiento 

cognitivo-conductual del trastorno obsesivo-compulsivo.), han desarrollado un juego a través de una 

app gratuita, denominada esTOCma, en la que jugando aprendes sobre el TOC y luchas contra el 

estigma. Además, participas en un estudio de investigación que busca disminuir el sufrimiento y 

costes asociados a los problemas de salud mental.  

Nos invitaron a colaborar difundiéndolo entre nuestros socios y así lo hicimos, porque nos 

parece una idea innovadora y otra forma de visibilización. 

Fuente:  stocma - Search (bing.com) 

PARTICIPACIÓN EN EL PLAN DE SALUD MENTAL 2022-2025 DE ARAGÓN 

Los días 15, 17, 22 y 25 de febrero, Mª Pilar Monreal (vocal), como representante de la 

asociación, participó en los cuatro talleres online organizados por el Laboratorio de Aragón Gobierno 

Abierto e impulsados por el Departamento de Sanidad y con el apoyo de la Dirección General de 

Gobierno Abierto e Innovación Social del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del 

Gobierno de Aragón, para aportar ideas e iniciativas al nuevo Plan de Salud Mental de Aragón. En 

nuestro caso, se aportaron las elaboradas por los socios que se prestaron a ello.  

REUNIÓN CON AGENTES SOCIALES 

El 10 de mayo, acudimos a un encuentro entre diversos agentes sociales implicados en el 

trabajo en pro de la Salud Mental, invitados desde el Área de Sanidad de Podemos Aragón, junto la 

Coordinadora General María Eugenia Díaz y la diputada Itxaso Cabrera para intercambiar impresiones 

y al mismo tiempo ayudar a visibilizar, e impulsar, algo tan importante como es la Salud Mental y las 

políticas referentes a la misma, creemos que puede ser muy interesante intercambiar opiniones y 

puntos de vista.  

CHARLA EN EL T.E. SOBRE EL PERFIL DE UNA BUENA ESCUCHA 

El día 12 de marzo, algunos miembros de la Junta asistieron a la 

charla que impartió Alberto Hernández, psicólogo y presidente del 

Teléfono de la Esperanza de Aragón, sobre el perfil de una buena 

escucha. Estuvimos presentes representantes de varias asociaciones que 

estamos unidas para reivindicar, difundir y desestigmatizar todo lo 

referente a la salud mental. Estamos seguros de que unidas vamos a 

conseguir grandes cosas. 

http://toczaragoza.com/2022/03/26/charla-sobre-el-perfil-de-una-buena-escucha/  

CODO A CODO CON OTRAS ASOCIACIONES  

El jueves 28 de abril asistimos a la charla que Alberto 

Hernández (Presidente del Teléfono de la Esperanza de Aragón) 

impartió en el C. Cívico la Jota, invitado por la Asociación de Mujeres 

de ese mismo barrio y que llevaba por título “Resiliencia y Psicología 

http://www.itoc.blogs.uv.es/
https://www.republica.com/2015/06/28/toc-cuando-una-obsesion-transforma-un-acto-en-compulsion/
https://play.google.com/store/apps/details?id=app.estocma.com
https://www.bing.com/search?q=stocma&qs=HS&sk=HS1&sc=10-0&cvid=1288202939DD4A50B4F4FC18B796E433&FORM=QBRE&sp=2
http://toczaragoza.com/2022/03/26/charla-sobre-el-perfil-de-una-buena-escucha/
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Positiva en tiempos de pandemia”. Alberto explicó con mucha claridad los beneficios de afrontar las 

consecuencias de la pandemia desde estas dos perspectivas complementarias entre sí. Dos serían los 

objetivos: 

• Poner la mirada en nuestras fortalezas para así obtener más energía y mejores resultados, 

aumentar el rendimiento y tomar mejores decisiones (Psicología Positiva) 

• Cultivar la capacidad de hacer frente a la adversidad, el sufrimiento o el estrés, contando con 

herramientas que nos permitan resistir estos estímulos y, sobre todo, salir fortalecidos de la 

experiencia negativa (Resiliencia) 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

El día 4 de abril celebramos la Asamblea General Anual 

de socios, en la que se presentaron la Memoria Económica y 

la Memoria de Actividades del año 2021. Ambas fueron 

aprobadas por unanimidad. También se renovó la Junta 

Directiva, dimitiendo Mª Pilar Monreal como presidenta, 

cargo en el que ha 

estado desde el 

nacimiento de nuestra 

asociación, para dejar 

paso a Begoña García, 

que se ofreció generosamente para ello, compatibilizando el 

cargo con el de tesorera, en ausencia de otras propuestas. El 

resto de cargos continúa como hasta ahora, sumando como 

vocal la anterior presidenta.  

COLABORAMOS EN MAYEMBER: TODO EL MES DE MAYO POR LA SALUD MENTAL 

El día 1 de mayo, varios miembros de nuestra asociación 

participamos en el acto de apertura de MAYEMBER, en el Parque José 

Antonio Labordeta.  

Nos reunimos con integrantes de otras asociaciones y contamos con 

la participación de la escritora María Dubón, que leyó varios de sus poemas 

para uso y disfrute de los viandantes. Fue una jornada de poesía, música, 

visibilización y trabajo en pro de la desestigmatización de las enfermedades 

mentales.  

El día 5 asistimos a la representación teatral “El peor día de mi 

Vida”, cuyos actores pertenecen Al Centro de Día Rey Ardid. Pasamos un 

rato estupendo disfrutando de esta divertida obra.  

El día 6 tuvimos el placer de 

disfrutar de la charla-coloquio 

ofrecida por TCA- Aragón sobre la 

realidad de los trastornos 

alimentarios. El acto dio comienzo con la proyección del corto 

de animación “Roberto”, seguido de un coloquio con 

integrantes de dicha asociación. Nos informaron de sus 

objetivos y nos ayudaron a deshacer mitos. 
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El día 7 a través de las asociaciones Liana y Paso a Paso, 

conocimos a Beatriz Felipe, una luchadora admirable, perteneciente a 

“Stop Depression Stigmas”, que se presentó en el centro de Zaragoza 

con un cartel que decía: “Soy Beatriz y sufro depresión”. ¡Sin duda, 

Beatriz representa a muchas personas! 

El día 11 presentamos en 

la FNAC, en un acto que llevó 

por título “El TOC: Mucho más que manías”, el corto del 

famoso DJ Mind Sylenth titulado “4.000 manías”. En él, en un 

acto de valentía, el músico catalán nos descubre 

admirablemente y de manera impactante, su condición de 

afectado de TOC y cómo la música constituye una gran ayuda 

para él. Cuando le 

pedimos autorización para proyectarlo, no sólo estuvo 

encantado, sino que nos agradeció el que lo utilizáramos para 

seguir luchando contra el estigma y poder ayudar así a otras 

personas. Nosotros le agradecemos a él su gran generosidad. 

Posteriormente llevamos a cabo un coloquio con los 

asistentes, que fueron muy numerosos. 

El día 21 nos unimos a la Jornada dedicada a la 

Salud Mental, en la que seguimos con interés las 

intervenciones de diferentes ponentes relacionados 

con este campo: médicos, psicólogos, psiquiatras, 

representantes de diferentes 

asociaciones como PICA, Paso 

a Paso y Liana, y Pepe 

Fernández, de Radio Topo. 

Por parte de nuestra asociación intervinieron la presidenta, Begoña García 

y Yann Lana-Renault, vocal y afectado, que expusieron a los asistentes 

cuestiones relativas al TOC, vivencias personales y respondieron a las 

preguntas que se les formularon. Fue una jornada muy enriquecedora, con 

información muy interesante y llena de emociones y aprendizaje.  

Y finalmente, el 28 de 

mayo en el Centro Cívico de La 

Jota, tuvimos la inmensa suerte de que Silvia Chenlo y 

Elena González nos hicieran partícipes de su filosofía de 

trabajo en sus respectivos centros sanitarios. Dos 

enfermeras valientes que han decidido, desde hace 

algunos años, poner la mirada en el paciente, en sus 

sentimientos, sus emociones, sus sueños, en su VIDA, 

por encima de los síntomas, las medicaciones, los 

efectos secundarios… Llevan años luchando para que la 

rigidez de las Instituciones vaya cambiando hacia un objetivo más humano, más real. Y para ello 

utilizan todas las oportunidades que su profesión les brinda como, por ejemplo, los Congresos de 

Enfermería Nacionales, en los que ellas se convierten en portavoces de los pacientes. 
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ASISTENCIA A CHARLAS Y CONGRESOS 

El 24 de mayo, asistimos a una única sesión virtual de dos horas, en formato online, dirigida a 

entidades con voluntariado que quieran profundizar en la creación de un plan de voluntariado, su 

denominación “Píldora online gratuita”: Creación del Plan de Voluntariado. 

Los contenidos que se abordaron fueron: 

 Plan de voluntariado vs proyecto de voluntariado 

 Creación del Plan de Voluntariado: procesos participativos 

 Aspectos a incorporar en el Plan de Voluntariado 

CONVOCAMOS UNA NUEVA ACCIÓN REIVINDICATIVA CONJUNTA JUNTO A OTRAS ASOCIACIONES    

Junto con las asociaciones: TCA Aragón (se centran 

principalmente en las familias), APATAZ (Asociación de Pacientes de 

TCA), ASFATAC (Asociación de familiares de adolescentes con TCA), 

T.E. (Teléfono de la Esperanza), LIANA (Asociación aragonesa de 

prevención del suicidio y de conductas autolesivas),  la Asociación 

PASO a PASO (Asociación de familias relacionadas con la Salud 

Mental), GAM supervivientes de suicidio (Grupo de Apoyo Mutuo de familiares que han perdido a un 

ser querido por suicidio), ALBADA (Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Zaragoza), ARBADA 

(Asociación Aragonesa de familiares de enfermos con trastornos de conducta alimentaria: anorexia y 

bulimia), CEES Aragón (Colegio profesional de educadoras y educadores sociales de Aragón), 

Fundación APE, Familiares de pacientes de TLP, P.I.C.A. (Protección a la Infancia Contra el Abuso), 

Plataforma Salud Mental Aragón y OTRAS MIRADAS, (Coordinadores del certamen de cine social de 

Zaragoza), hemos convocado tres concentraciones por la defensa de la salud mental. 

El sábado, 26 de marzo, realizamos la segunda concentración en esta andadura, acudiendo 

unas 90 personas a nuestra llamada, a pesar de la lluvia. Nos dimos cita en la Plaza de España de 

Zaragoza, en donde exhibimos nuestras pancartas, repartimos folletos informativos, leímos un 

manifiesto, y coreamos nuestras reivindicaciones, también se dieron algunos testimonios, que 

apuntaron directamente a la sensibilidad de los transeúntes y manifestantes. Enlace: Concentración 

en Zaragoza para reivindicar mayor asistencia a la salud mental: «Es un derecho, no un privilegio» 

(aragondigital.es, 26/03/2022) 

El 29/05 celebramos nuestra tercera concentración, en esta 

ocasión lo hicimos en el Parque José A. Labordeta. Fue un día de 

gran afluencia de público en el parque, por celebrarse todo el fin 

de semana una exposición floral. 

Como es habitual, se leyó el 

correspondiente manifiesto, cuya lectura 

corrió a cargo de Alberto Hernández, 

presidente del Teléfono de la Esperanza de Aragón y coordinador de la 

plataforma, y de Consuelo Alcalá, presidenta de TCA. El acto fue amenizado 

por la música y las canciones de las hermanas Ester (cantautora y 

percusionista, fue la ganadora del Popy Rock 2021) y Beatriz Vallejo, que 

colaboraron desinteresadamente con nosotros.  

Aragón TV y Heraldo de Aragón, nos entrevistaron y se hicieron eco del evento en sus 

correspondientes medios. 

Y qué mejor manera que cerrar el año concentrándonos, junto con otras asociaciones, para 

reivindicar una Salud Mental digna en nuestra Comunidad. Así, el pasado 18 de diciembre y bajo el 

lema “Si las Instituciones cumpliesen, no estaríamos aquí”, doce asociaciones que trabajamos por la 

https://www.aragondigital.es/2022/03/26/concentracion-en-zaragoza-para-reivindicar-mayor-asistencia-a-la-salud-mental-es-un-derecho-no-un-privilegio/
https://www.aragondigital.es/2022/03/26/concentracion-en-zaragoza-para-reivindicar-mayor-asistencia-a-la-salud-mental-es-un-derecho-no-un-privilegio/
https://www.aragondigital.es/2022/03/26/concentracion-en-zaragoza-para-reivindicar-mayor-asistencia-a-la-salud-mental-es-un-derecho-no-un-privilegio/
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2022/05/29/aragon-por-salud-mental-nuevo-plan-no-suponer-avance-significativo-esperabamos-1577847.html
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Salud Mental, nos volvimos a concentrar, para denunciar la escasez de medios que ofrece nuestra 

Comunidad y la gran necesidad de ellos que existe en todos y cada uno de los trastornos que 

representamos. Como no podía faltar, se leyó el manifiesto que habíamos elaborado y difundido en 

las redes y medios de comunicación. En él expusimos nuestras justas reivindicaciones. 

Estamos decididos a seguir con este tipo de manifestaciones en la calle. Sólo pedimos algo 

que es justo y que figura en la Carta de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a la 

salud”, “Toda persona tiene derecho a una vida digna” y a muchos se les está privando de ello.  No 

lo podemos consentir, así que seguiremos luchando por ese objetivo. 

Vínculo:https://www.eldiario.es/1_95c1c0?utm_campaign=botonera-

share&utm_medium=social&utm_source=whatsapp 

En el mes de septiembre asistimos a dos 

concentraciones, la concentración convocada por 

el Teléfono de la Esperanza, para reivindicar 

un plan nacional de prevención del suicidio y más 

tarde, el día 10 y por el mismo motivo, 

participamos en Madrid junto a varias 

asociaciones, en una manifestación multitudinaria.  

EXPOSICIÓN DE PINTURA 

Otro evento de gran importancia ha sido la exposición de pintura de 

nuestro socio Luis Díez, un gran pintor que, en sus propias palabras “utiliza la 

pintura como terapia”. “Cuando pinto, el TOC desaparece”, nos ha 

comentado más de una vez. Inspiradas en Zurbarán, Caravaggio y Roberto 

Ferri, pero con un sello y un estilo propios. 

La inauguración de la exposición se celebró el día 3 de octubre y 

estuvo expuesta hasta el día 30 en el Centro Cívico de La Jota. Agradecemos 

a nuestras compañeras de la Asociación Paso a Paso, Pilar y María José, su 

gran apoyo para llevar a cabo la exposición. Asimismo, a la directora del 

Centro, Guiomar Bartolomé, por cedernos el espacio y facilitarnos cualquier 

cosa que le hayamos solicitado, en todo momento.  

ASISTENCIA A LA SEMANA INTERNACIONAL DEL TOC 

Hemos seguido de cerca la Semana Internacional 

del TOC (International OCD Awareness Week, 9-15 Oct) 

que desde 2009 se celebra cada año durante la segunda 

semana de octubre. 

ASISTENCIA A DOS CONGRESOS DE LA INTERNATIONAL OCD FOUNDATION (IOCDF) 

Mª Pilar Monreal y Yann Lana (vocales de la junta) participaron de forma online, en el II Congreso 

Internacional OCD Foundation en español en el mes de septiembre y los días 4, 5 y 6 de noviembre, 

en La Internacional OCD Foundation Conference. La International OCD Foundation (IOCDF) es una 

organización sin fines de lucro apoyada por donantes cuya misión es ayudar a las personas afectadas 

por el trastorno obsesivo compulsivo (TOC) y trastornos relacionados a vivir vidas plenas y 

productivas. El IOCDF tiene afiliados en 25 estados y territorios en los Estados Unidos y se asocia con 

organizaciones sin fines de lucro de salud mental en todo el mundo para llevar a cabo esta misión. 

ASISTENCIA AL SIMPOSIO ARAGONÉS DE COMITÉS DE ÉTICA 

El día 7 de octubre Mª Pilar Monreal (vocal de la asociación), asistió al Simposio aragonés de 

Comités de Ética online, en el que se habló de la eutanasia y la enfermedad mental.  

https://public-api.wordpress.com/bar/?stat=groovemails-events&bin=wpcom_email_click&redirect_to=https%3A%2F%2Ftoczaragozablog.files.wordpress.com%2F2022%2F12%2Fconcentracion_manifiesto-4.pdf&sr=1&signature=db67e5092ae7b720b1ffe944ff6717cb&user=10b4ab4fa7820a574fd04fca564aa2f6&_e=eyJlcnJvciI6bnVsbCwiYmxvZ19pZCI6MTMyMzk0MzU2LCJibG9nX2xhbmciOiJlcyIsInNpdGVfaWRfbGFiZWwiOiJ3cGNvbSIsImhhc19mZWF0dXJlZF9pbWFnZSI6IjAiLCJfdWkiOiIxMGI0YWI0ZmE3ODIwYTU3NGZkMDRmY2E1NjRhYTJmNiIsIl91dCI6ImFub24iLCJlbWFpbF9kb21haW4iOiJnbWFpbC5jb20iLCJwb3N0X2lkIjoyNDM1LCJkYXRlX3NlbnQiOiIyMDIyLTEyLTMxIiwiZW1haWxfaWQiOiI2YmNiODkxNTBlNTQ5OTgwMzdlNjMzOGFkNTc3OWRkNCIsImVtYWlsX25hbWUiOiJuZXctcG9zdCIsInRlbXBsYXRlIjoibmV3LXBvc3QiLCJsaW5rX2Rlc2MiOiJwb3N0LXVybCIsImFuY2hvcl90ZXh0IjoibWFuaWZpZXN0byIsIl9kciI6bnVsbCwiX2RsIjoiXC93cFwvdjJcL3NpdGVzXC8xMzIzOTQzNTZcL3Bvc3RzXC8yNDM1P19lbnZlbG9wZT0xJl9ndXRlbmJlcmdfbm9uY2U9MTc4YWU5ZTUyMCZfbG9jYWxlPXVzZXIiLCJfZW4iOiJ3cGNvbV9lbWFpbF9jbGljayIsIl90cyI6MTY3MjQ3MTU3MTU3NCwiYnJvd3Nlcl90eXBlIjoicGhwLWFnZW50IiwiX2F1YSI6IndwY29tLXRyYWNrcy1jbGllbnQtdjAuMyIsIl91bCI6bnVsbCwiYmxvZ190eiI6IjAiLCJ1c2VyX2xhbmciOm51bGx9&_z=z
https://www.eldiario.es/1_95c1c0?utm_campaign=botonera-share&utm_medium=social&utm_source=whatsapp
https://www.eldiario.es/1_95c1c0?utm_campaign=botonera-share&utm_medium=social&utm_source=whatsapp
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ASISTENCIA AL 6º ENCUENTRO NACIONAL DE PACIENTES 

El día 27 de septiembre, Begoña García (presidenta de la asociación), se conectó online al 6º 

Encuentro Nacional de Pacientes, el objetivo principal del evento, es dar voz a los pacientes en 

materia de salud, a través de las organizaciones de pacientes, en un foro con, por y para los 

ciudadanos, generando un entorno de diálogo, debate constructivo y de aprendizaje, donde se 

compartan experiencias de los pacientes y de las organizaciones que las representan, para suscitar 

nuevas ideas, para mejorar la salud de los ciudadanos. https://encuentro.forodepacientes.org/ 

PARTICIPACIÓN EL PROYECTO: “EL PACIENTE PROTAGONISTA” 

El día 27 de octubre, invitados por la Subdirección de Gestión de Participación Ciudadana del 

Hospital Miguel Servet y junto a ARBADA, ASAPME, AFDA y 

Paso a Paso Aragón, dedicadas a la salud mental, participamos 

en la mesa del programa "El Paciente Protagonista", este mes 

de octubre el programa centra su atención en la salud mental 

infanto-juvenil, el objetivo es, que a partir de esta jornada se 

sacarán conclusiones sobre las necesidades de este colectivo y 

poder implementar la mejora en el recorrido del paciente. 

En esta ocasión estuvieron presentes en el acto, Ana Isabel Rubio y Yann Lana-Renault, ambos 

miembros de la Junta Directiva y representándonos nuestra presidenta y tesorera, Begoña García, 

que expuso los resultados de una encuesta llevada a cabo entre los socios, sobre su grado de 

satisfacción con el Sistema Público de Salud, en concreto en lo que se refiere a Salud Mental, 

comparándolos con lo del año anterior y las conclusiones que se derivan de ello. Tras su intervención, 

entregó el correspondiente documento escrito, donde figuraba también alguna aportación de Ana 

Isabel Rubio, profesora de Pedagogía Terapéutica en un Instituto de Secundaria de la provincia.   

2ª Encuesta TOC 

Zaragoza 2022.docx  Video Jornada El paciente protagonista: 

https://www.youtube.com/watch?v=YpeDbsaxEJ0&t=1s&authuser=2 

Guía de tratamiento del Trastorno Obsesivo Compulsivo en niños y adolescentes: 

https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:e97d936b-eab9-301c-abbc-

0d3ed31a89a8 

ASISTENCIA A UNA JORNADA ORGANIZADA POR LA ESCUELA DE SALUD DE ARAGÓN 

Asistimos a la Jornada “Trabajando en red por la Educación del Paciente”, organizada por “La 

Escuela de Salud de Aragón” que se celebró el 8/11/2021, en una sala del Centro Joaquín Roncal, se 

inició como un instrumento de mejora en la formación de los pacientes, para mejorar su autonomía 

y relaciones con los profesionales sanitarios. 

Esta segunda jornada de la Escuela de Salud de Aragón quiere avanzar en la construcción de 

red, buscando objetivos comunes, para crear alianzas entre los servicios sanitarios, las organizaciones 

de pacientes y comunitarias y los profesionales del sistema de salud. 

ASISTENCIA A LA CONCENTRACIÓN POR UNA SANIDAD PÚBLICA 

El día 17 de diciembre asistimos a la Concentración con el 

nombre “Zaragoza se levanta por la Sanidad Pública”, convocada 

por la Mesa Aragonesa de la Sanidad. Objetivos de la misma, 

solicitar refuerzo de la Atención Primaria, reducción de listas de 

espera y “no más hospitales privados” con la oposición a la 

“Colaboración Público-Privada”. 

https://www.google.com/url?q=https://encuentro.forodepacientes.org/&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3jb5wHM7Ta0AbXJc_M2Gbq
https://www.youtube.com/watch?v=YpeDbsaxEJ0&t=1s&authuser=2
https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:e97d936b-eab9-301c-abbc-0d3ed31a89a8
https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:e97d936b-eab9-301c-abbc-0d3ed31a89a8
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DIVULGACIÓN EN PÁGINA WEB,  
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES 

DIFUSIÓN A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE RADIO 

El viernes 6 de mayo en radio La 

Granja, de Zaragoza, se llevó a cabo la 

“emisión piloto” de un nuevo programa 

de radio llamado: “TOC & BEATS”, que 

combina información, entrevistas y 

colaboraciones puntuales, todo ello en 

torno a la Salud Mental, incidiendo 

principalmente sobre el trastorno obsesivo-compulsivo. Y 

cómo no, combinado todo ello con la mejor música electrónica. 

Una iniciativa de dos socios de TOC Zaragoza, David Alfonso (director del programa) y Yann Lana 

(guionista y entrevistador), a quienes se ha unido Alfonso Ansó (encargado de la música) y los 

colaboradores habituales: Alicia Rodríguez, Luis Dionis y Víctor López, con las mismas ganas e ilusión, 

les deseamos mucha suerte en esta interesante iniciativa y el éxito que se merecen.  

El programa se emite viernes alternos, de 21 a 22 horas en directo, en el 102.10 de la FM. Para 

contactar: Teléfono. 976368894; WhatsApp: 689980627; Correo: emisora@radiolagraja.es. 

Web: http://www.radiolagranja.es; Ivoox: Podcast TOC & BEATS.  

ENTREVISTA EN ONDA CERO  

El día 9 de febrero entrevistaron a Mª Pilar Monreal, anterior presidenta de la asociación, en 

la emisora de radio Onda Cero, a propósito de nuestra participación en el juego de la aplicación 

ESTOCMA, creada por un grupo de investigadores de la Universidad de Valencia, cuya investigadora 

principal, la Dra. Gemma García Soriano, también fue entrevistada. Esta profesora que pertenece al 

Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos de la Universidad de Valencia, 

explicó que el objetivo de la aplicación es proporcionar una herramienta que de forma lúdica visibilice 

el TOC y permita combatir el estigma social asociado a él. 

Podéis escuchar la entrevista en este enlace 

DE NUEVO EN LAS ONDAS 

Los días 4, 6 y 7 de abril estuvimos de nuevo en las ondas radiofónicas: La SER, Onda Cero y 

Radio Ebro Zaragoza, respectivamente. 

Fue una iniciativa de la Obra Social de la CAI que nos cede sus espacios del Centro Joaquín 

Roncal cuando los necesitamos, por lo que agradecemos una vez más su buena disposición hacia 

nosotros. Dos afectados (Alicia y Yann) y dos familiares (Paloma y Piluca) respondieron a las preguntas 

de los entrevistadores, hablando del TOC, de nuestra asociación y de nuestros principales objetivos, 

llevando a cabo de nuevo una tarea de divulgación informativa y de exposición de nuestras justas 

reivindicaciones. 

A continuación, os dejamos las tres entrevistas: 

La SER 4 de abril: Click here to listen to an audio clip. 

Onda Cero 6 de abril: Click here to listen to an audio clip. 

Radio Ebro 7 de abril: Click here to listen to an audio clip. 

mailto:emisora@radiolagraja.es
http://www.radiolagranja.es/
https://www.ondacero.es/embed/aplicacion-detectar-sintomas-trastorno-obsesivo-compulsivo/audio/2/2022/02/10/620506f2cca0b0e4e1efcf2d
https://public-api.wordpress.com/bar/?stat=groovemails-events&bin=wpcom_email_click&redirect_to=https%3A%2F%2Ftoczaragozablog.files.wordpress.com%2F2022%2F05%2Fentrevista4abril-1.mp3&sr=1&signature=8a4c5c7e6afa44e64d88c56033a4baff&user=65b658cf1ac2c4e43113a674d7867a2d&_e=eyJlcnJvciI6bnVsbCwiYmxvZ19pZCI6MTMyMzk0MzU2LCJibG9nX2xhbmciOiJlcyIsInNpdGVfaWRfbGFiZWwiOiJ3cGNvbSIsIl91aSI6IjY1YjY1OGNmMWFjMmM0ZTQzMTEzYTY3NGQ3ODY3YTJkIiwiX3V0IjoiYW5vbiIsImVtYWlsX2RvbWFpbiI6bnVsbCwicG9zdF9pZCI6MjA2NiwiZGF0ZV9zZW50IjoiMjAyMi0wNS0wNSIsImVtYWlsX2lkIjoiN2E2YmQyYWYxYzY3Njg0ZjU2Y2ZlMTBjYTE4ZWFhNjkiLCJlbWFpbF9uYW1lIjoibmV3LXBvc3QiLCJhbmNob3JfdGV4dCI6IkNsaWNrIGhlcmUgdG8gbGlzdGVuIHRvIGFuIGF1ZGlvIGNsaXAuIiwiX2RyIjpudWxsLCJfZGwiOiJcL3dwXC92Mlwvc2l0ZXNcLzEzMjM5NDM1NlwvcG9zdHNcLzIwNjY/X2VudmVsb3BlPTEmZW52aXJvbm1lbnQtaWQ9cHJvZHVjdGlvbiZfZ3V0ZW5iZXJnX25vbmNlPTkzZGRhMjBkMzEmX2xvY2FsZT11c2VyIiwiX2VuIjoid3Bjb21fZW1haWxfY2xpY2siLCJfdHMiOjE2NTE3ODMzMzU1NDUsImJyb3dzZXJfdHlwZSI6InBocC1hZ2VudCIsIl9hdWEiOiJ3cGNvbS10cmFja3MtY2xpZW50LXYwLjMiLCJfdWwiOm51bGwsImJsb2dfdHoiOiIwIiwidXNlcl9sYW5nIjpudWxsfQ=&_z=z
https://public-api.wordpress.com/bar/?stat=groovemails-events&bin=wpcom_email_click&redirect_to=https%3A%2F%2Ftoczaragozablog.files.wordpress.com%2F2022%2F05%2Fentrevista-onda-cero.mp3&sr=1&signature=e6f4aba782bca73c328e469accdd5a4f&user=65b658cf1ac2c4e43113a674d7867a2d&_e=eyJlcnJvciI6bnVsbCwiYmxvZ19pZCI6MTMyMzk0MzU2LCJibG9nX2xhbmciOiJlcyIsInNpdGVfaWRfbGFiZWwiOiJ3cGNvbSIsIl91aSI6IjY1YjY1OGNmMWFjMmM0ZTQzMTEzYTY3NGQ3ODY3YTJkIiwiX3V0IjoiYW5vbiIsImVtYWlsX2RvbWFpbiI6bnVsbCwicG9zdF9pZCI6MjA2NiwiZGF0ZV9zZW50IjoiMjAyMi0wNS0wNSIsImVtYWlsX2lkIjoiN2E2YmQyYWYxYzY3Njg0ZjU2Y2ZlMTBjYTE4ZWFhNjkiLCJlbWFpbF9uYW1lIjoibmV3LXBvc3QiLCJhbmNob3JfdGV4dCI6IkNsaWNrIGhlcmUgdG8gbGlzdGVuIHRvIGFuIGF1ZGlvIGNsaXAuIiwiX2RyIjpudWxsLCJfZGwiOiJcL3dwXC92Mlwvc2l0ZXNcLzEzMjM5NDM1NlwvcG9zdHNcLzIwNjY/X2VudmVsb3BlPTEmZW52aXJvbm1lbnQtaWQ9cHJvZHVjdGlvbiZfZ3V0ZW5iZXJnX25vbmNlPTkzZGRhMjBkMzEmX2xvY2FsZT11c2VyIiwiX2VuIjoid3Bjb21fZW1haWxfY2xpY2siLCJfdHMiOjE2NTE3ODMzMzU1NDUsImJyb3dzZXJfdHlwZSI6InBocC1hZ2VudCIsIl9hdWEiOiJ3cGNvbS10cmFja3MtY2xpZW50LXYwLjMiLCJfdWwiOm51bGwsImJsb2dfdHoiOiIwIiwidXNlcl9sYW5nIjpudWxsfQ=&_z=z
https://public-api.wordpress.com/bar/?stat=groovemails-events&bin=wpcom_email_click&redirect_to=https%3A%2F%2Ftoczaragozablog.files.wordpress.com%2F2022%2F05%2F07_abril_2022_15_sol_fundacion_cai_toc-radioebro.mp3&sr=1&signature=9a484a5e41c0aa56cbc0b589fb79dff5&user=65b658cf1ac2c4e43113a674d7867a2d&_e=eyJlcnJvciI6bnVsbCwiYmxvZ19pZCI6MTMyMzk0MzU2LCJibG9nX2xhbmciOiJlcyIsInNpdGVfaWRfbGFiZWwiOiJ3cGNvbSIsIl91aSI6IjY1YjY1OGNmMWFjMmM0ZTQzMTEzYTY3NGQ3ODY3YTJkIiwiX3V0IjoiYW5vbiIsImVtYWlsX2RvbWFpbiI6bnVsbCwicG9zdF9pZCI6MjA2NiwiZGF0ZV9zZW50IjoiMjAyMi0wNS0wNSIsImVtYWlsX2lkIjoiN2E2YmQyYWYxYzY3Njg0ZjU2Y2ZlMTBjYTE4ZWFhNjkiLCJlbWFpbF9uYW1lIjoibmV3LXBvc3QiLCJhbmNob3JfdGV4dCI6IkNsaWNrIGhlcmUgdG8gbGlzdGVuIHRvIGFuIGF1ZGlvIGNsaXAuIiwiX2RyIjpudWxsLCJfZGwiOiJcL3dwXC92Mlwvc2l0ZXNcLzEzMjM5NDM1NlwvcG9zdHNcLzIwNjY/X2VudmVsb3BlPTEmZW52aXJvbm1lbnQtaWQ9cHJvZHVjdGlvbiZfZ3V0ZW5iZXJnX25vbmNlPTkzZGRhMjBkMzEmX2xvY2FsZT11c2VyIiwiX2VuIjoid3Bjb21fZW1haWxfY2xpY2siLCJfdHMiOjE2NTE3ODMzMzU1NDYsImJyb3dzZXJfdHlwZSI6InBocC1hZ2VudCIsIl9hdWEiOiJ3cGNvbS10cmFja3MtY2xpZW50LXYwLjMiLCJfdWwiOm51bGwsImJsb2dfdHoiOiIwIiwidXNlcl9sYW5nIjpudWxsfQ=&_z=z
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ENTREVISTA DE UNA ALUMNA DE PERIODISMO 

A raíz de una charla que impartimos en la Universidad San Jorge, una alumna de cuarto curso 

del grado de Periodismo se interesó por nosotros y entrevistó a una socia, Cristina, que se ofreció a 

hacerla con gran generosidad por su parte. Como en otras ocasiones, ella supo dar voz muy 

acertadamente a otras personas afectadas contando su experiencia como afectada de TOC y el 

impacto de este trastorno en su vida diaria. 

Aquí insertamos el enlace a la misma: Salud mental, una cuestión de todos (Dragón Digital) 

DIFUSIÓN DE CONCENTRACIONES DÍAS 26/03, 29/05 y 18/12 

Enlace: Concentración en Zaragoza para reivindicar mayor asistencia a la salud mental: «Es un 

derecho, no un privilegio» (aragondigital.es, 26/03/2022) 

Aragón TV y Heraldo de Aragón, nos entrevistaron y se hicieron eco del evento en sus 

correspondientes medios. 

Vínculo de la concentración convocada el día 18 de diciembre de 2022: 

https://www.eldiario.es/1_95c1c0?utm_campaign=botonera-

share&utm_medium=social&utm_source=whatsapp 

ENTREVISTAS EN ARAGÓN RADIO  

El día 19/09, en el programa “Mañana será otro día”, que conduce Pilar Bellé acompañada 

por el psicólogo Luis Trébol, nuestro socio Luis Díez fue entrevistado para hablar del TOC y de su 

experiencia personal. De nuevo Luis, que fue uno de los primeros en dar la cara en Aragón TV hace 

unos años, volvió a mostrar su valentía y generosidad contestando a las preguntas de Pilar, de forma 

muy clara y a la vez emotiva. Testimonios como el suyo, ayudan enormemente a desestigmatizar los 

trastornos mentales y a dar esperanza a otros afectados y a sus familias.  

Podéis escucharlo en el podcast del programa: 
20220919 Entrevista a Luis.mp3

 

El día 1/10, entrevistaron a nuestro compañero y vocal de la Junta, Yann, En el programa La 

Cadiera, de Aragón Radio. A raíz del testimonio dado en TikTok por la argentina, artista y afectada de 

TOC, Romina Vitale, contactaron con él para que hablara de su experiencia personal y del TOC en 

general. Como siempre, Yann contestó con mucha claridad a las cuestiones que se le plantearon, 

dando información de interés, especialmente para las personas que desconozcan este trastorno. 

Enlace: Click here to listen to an audio clip. 

PÁGINA WEB, TELÉFONO, CUENTAS DE CORREO, REDES y CANAL DE YOUTUBE 

Página web: https://toczaragoza.com 

Correos: ayudamutuatoc.zaragoza@gmail.com, secretariatoczaragoza@gmail.com, 

organizatoczaragoza@gmail.com y educatoczaragoza@gmail.com 

Redes: https://www.facebook.com/toczaragoza, https://www.instagram.com/toczaragoza, 

https://twitter.com/toczaragoza 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC1FwqUyU3p5lPTnltvxiB4Q/featured 

TEAMING: teamingtoczaragoza@gmail.com 

https://dragondigital.es/sin-categoria/salud-mental-una-cuestion-de-todos/
https://www.aragondigital.es/2022/03/26/concentracion-en-zaragoza-para-reivindicar-mayor-asistencia-a-la-salud-mental-es-un-derecho-no-un-privilegio/
https://www.aragondigital.es/2022/03/26/concentracion-en-zaragoza-para-reivindicar-mayor-asistencia-a-la-salud-mental-es-un-derecho-no-un-privilegio/
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2022/05/29/aragon-por-salud-mental-nuevo-plan-no-suponer-avance-significativo-esperabamos-1577847.html
https://www.eldiario.es/1_95c1c0?utm_campaign=botonera-share&utm_medium=social&utm_source=whatsapp
https://www.eldiario.es/1_95c1c0?utm_campaign=botonera-share&utm_medium=social&utm_source=whatsapp
https://www.cartv.es/aragonradio/podcast/emision/t02xp02-el-trastorno-obsesivo-compulsivo
https://public-api.wordpress.com/bar/?stat=groovemails-events&bin=wpcom_email_click&redirect_to=https%3A%2F%2Ftoczaragozablog.files.wordpress.com%2F2022%2F10%2F20221001_13-00_la-cadiera-de-12h-a-13h-01-10-2022-toc.mp3&sr=1&signature=8e9e7b4e2aa4c283f6fb35a61ba9e8c2&user=10b4ab4fa7820a574fd04fca564aa2f6&_e=eyJlcnJvciI6bnVsbCwiYmxvZ19pZCI6MTMyMzk0MzU2LCJibG9nX2xhbmciOiJlcyIsInNpdGVfaWRfbGFiZWwiOiJ3cGNvbSIsIl91aSI6IjEwYjRhYjRmYTc4MjBhNTc0ZmQwNGZjYTU2NGFhMmY2IiwiX3V0IjoiYW5vbiIsImVtYWlsX2RvbWFpbiI6ImdtYWlsLmNvbSIsInBvc3RfaWQiOjIzMjIsImRhdGVfc2VudCI6IjIwMjItMTAtMTUiLCJlbWFpbF9pZCI6ImYzNDQyZDMzNzNkNmRkYjE2MjY0Y2ViOTg4NWY4NmQ5IiwiZW1haWxfbmFtZSI6Im5ldy1wb3N0IiwidGVtcGxhdGUiOiJuZXctcG9zdCIsImFuY2hvcl90ZXh0IjoiQ2xpY2sgaGVyZSB0byBsaXN0ZW4gdG8gYW4gYXVkaW8gY2xpcC4iLCJfZHIiOm51bGwsIl9kbCI6Ilwvd3BcL3YyXC9zaXRlc1wvMTMyMzk0MzU2XC9wb3N0c1wvMjMyMj9fZW52ZWxvcGU9MSZfZ3V0ZW5iZXJnX25vbmNlPTdkM2NlMWU1N2MmX2xvY2FsZT11c2VyIiwiX2VuIjoid3Bjb21fZW1haWxfY2xpY2siLCJfdHMiOjE2NjU4NjU5MzIyODEsImJyb3dzZXJfdHlwZSI6InBocC1hZ2VudCIsIl9hdWEiOiJ3cGNvbS10cmFja3MtY2xpZW50LXYwLjMiLCJfdWwiOm51bGwsImJsb2dfdHoiOjAsInVzZXJfbGFuZyI6bnVsbH0&_z=z
https://toczaragoza.com/
mailto:ayudamutuatoc.zaragoza@gmail.com
mailto:secretariatoczaragoza@gmail.com
mailto:organizatoczaragoza@gmail.com
mailto:educatoczaragoza@gmail.com
https://www.facebook.com/toczaragoza
https://www.instagram.com/toczaragoza
https://twitter.com/toczaragoza
https://www.youtube.com/channel/UC1FwqUyU3p5lPTnltvxiB4Q/featured
mailto:teamingtoczaragoza@gmail.com
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ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL TOC 
CHARLAS EN DOS CENTROS EDUCATIVOS EN EL MES DE ENERO 

Laura, asociada, nos pide colaboración para impartir una charla informativa en su centro 

educativo, “CEIP Florián Rey de La Almunia de Doña Godina” y el día 12 de enero, Norwin (psicólogo 

especialista en TOC) y colaborador de la asociación, impartió una charla de TOC, ofreciendo pautas 

al profesorado. También Yann (afectado de TOC y miembro de la asociación) se conectó online, para 

dar información de la asociación empezando de esta forma nuestra campaña escolar del año 2022.  

Seguimos este mes con una nueva charla, invitados por la coordinadora Marta Cabetas, del 

CRA L’Albardín en Azuara (Zaragoza), la impartimos de manera telemática, debido a las 

circunstancias sanitarias en las que nos encontrábamos. Asistieron varios profesores de los pueblos 

que forman parte del centro, ellos son figura clave para detectar de forma precoz si algún estudiante 

está sufriendo este trastorno. 

CONTINUAMOS EN EL MES DE FEBRERO, CON DOS NUEVAS CHARLAS  

Esta vez, la primera fue en el Colegio Santo Domingo de 

Silos, el día 14 de febrero de 2022, invitados por la profesora 

Virginia Izquierdo, coordinadora de Educación para la Salud. La 

impartimos de forma presencial, a tres clases de FP de la rama 

sanitaria (Farmacia, Enfermería e Higiene Bucodental), asistiendo 

unos 70 alumnos. Les agradecemos su gran interés por el tema. 

Y la segunda, el 28 de febrero la impartimos para el 

profesorado del IES Ramón y Cajal de Zaragoza. Esta vez la 

mayoría del profesorado asistente eran docentes del PCI 

(Programa de Cualificación Profesional Inicial) que, por las características de su alumnado, tienen una 

formación y sensibilización especial en lo relativo a alumnado con necesidad de apoyo educativo.  

CHARLA EN EL COLEGIO LA SALLE-MONTEMONLÍN  

El miércoles día 30 de marzo, impartimos una charla al 

claustro del Colegio La Salle Montemolín, compuesto por 

cuarenta profesores. Una vez más hemos divulgado el 

conocimiento de dicho trastorno, orientando a los educadores 

y dándoles pautas para llevar a cabo una detección precoz, tan 

decisiva a la hora de poner el remedio necesario ya en las 

primeras manifestaciones de este trastorno.  

CHARLA FORMATIVA E INFORMATIVA, EN EL TELÉFONO DE LA ESPERANZA  

A principios de este mes de abril, María Jesús y Yann 

impartieron una charla en la sede del Teléfono de la 

Esperanza, a miembros de las asociaciones de salud mental 

con las que nos hemos unido para llevar a cabo actividades 

conjuntas. Ésta era una de ellas, consistente en explicarles 

qué es el TOC y contestar a cuantas preguntas se planteasen 

sobre el mismo y fueron muchas, de modo que la sesión se 

prolongó más de lo previsto, debido al gran interés que 

despertó el tema. 

https://toczaragoza.com/2021/03/13/visita-al-i-e-s-valdespartera/
https://toczaragoza.com/2021/03/13/visita-al-i-e-s-valdespartera/
https://toczaragoza.com/2021/03/13/visita-al-i-e-s-valdespartera/
https://toczaragoza.com/2021/03/13/visita-al-i-e-s-valdespartera/
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CHARLA EN LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, CAMPUS DE TERUEL  

Un año más, el 20 de abril impartimos una charla al 

alumnado del Máster de Psicología Sanitaria en el 

Campus de Teruel. En esta ocasión, ante unos 20 

alumnos/as, en el contexto de la asignatura “Tratamientos 

Psicológicos Empíricamente Validados para Adultos”, 

invitados por el profesor Alberto González. 

Intervinieron en dicha charla Raquel Perdiguero, 

como vicepresidenta de nuestra asociación, Laura 

Martínez como afectada, dando testimonio de sus vivencias antes de que le diagnosticaran el TOC y 

Paloma Ibarra, transmitiendo asimismo sus vivencias como familiar. Los/as estudiantes siguieron las 

intervenciones con mucho interés y, como es habitual, fueron muy participativos con sus preguntas.  

CHARLA EN EL CEIP DANIEL FEDERIO DE SÁSTAGO 

El día 17 de mayo, nuestros compañeros, María Jesús y Yann, 

estuvieron en el Colegio Público de Infantil y Primaria Daniel Federio de 

Sástago, invitados por este Centro Educativo para dar dos charlas: una 

para los profesores y otra para familiares.  

Seguimos llevando a cabo uno de los principales objetivos de 

nuestra asociación, que es el de la divulgación y conocimiento del TOC 

en ámbitos educativos, para que de esta manera sea posible detectar 

casos en sus primeras fases, lo que es de enorme importancia para llevar 

a cabo las medidas necesarias, que faciliten la vida escolar a los niños 

que lo necesiten y una intervención psicológica temprana. 

CHARLA EN EL GRUPO SAN VALERO 

El día 18 de marzo, el grupo San Valero organizó 

en colaboración con el Centro Pediátrico San Francisco, 

una jornada que abordó cómo tratar los diferentes 

problemas de salud mental desde varias perspectivas, 

contando con profesionales expertos que trataron temas 

como el suicidio en la adolescencia, la realidad de las 

personas con discapacidad intelectual y trastornos 

mentales. 

Por otra parte, el psicólogo clínico del Sistema Aragonés de 

Salud, José Antonio Aldaz, que colabora altruistamente con 

nuestra asociación, detalló aspectos importantes del Trastorno 

Obsesivo Compulsivo. Seguidamente Yann Lana-Renault, paciente 

diagnosticado con TOC y vocal de la asociación, mostró su día a 

día con la enfermedad, explicando cómo ‘debutó’, cómo hace 

frente a este trastorno y cómo le incapacita en algunos aspectos 

de su vida. 

CHARLA EN LA UNIVERSIDAD SAN JORGE 

El día 21 de marzo, Yann y Mª Jesús, afectado y familiar de la asociación y miembros de la 

Junta, impartieron otra charla en la Universidad San Jorge, dirigida al alumnado de segundo curso 

del Grado de Piscología, en la asignatura de Psicopatología de la Dra. Marta Guarch-Rubio. Asistieron 

https://toczaragoza.com/2021/03/13/visita-al-i-e-s-valdespartera/
https://toczaragoza.com/2021/03/13/visita-al-i-e-s-valdespartera/
https://toczaragoza.com/2021/03/13/visita-al-i-e-s-valdespartera/
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unos 45 alumnos de forma presencial. Informaron sobre el TOC y sobre el impacto del mismo en los 

diferentes ámbitos de la vida del afectado.  

Enlace: http://toczaragoza.com/2022/03/31/charlas-en-la-universidad-san-jorge/ 

CHARLA EN LA CRUZ ROJA 

Seguimos con las charlas divulgativas y el día 8 de junio fuimos a la 

sede de la Cruz Roja. En este caso, se trató de una charla dentro del curso de 

formación para el Certificado de Profesionalidad de Atención Socio sanitaría 

a personas dependientes en Instituciones Sociales, subvencionado por el 

INAEM, dentro de la Formación Profesional para el Empleo. El alumnado 

mostró gran interés y nosotros nos sentimos satisfechos de seguir dando a 

conocer el TOC, no sólo en ámbitos educativos, sino también en los sanitarios.  

CURSOS DE VERANO DEL 27 AL 30 DE JUNIO 

Entre los días 27 al 30 de junio tuvo lugar en la Facultad de 

Educación, un curso extraordinario de la Universidad de Zaragoza 

importante para los objetivos por los que lucha nuestra asociación. 

Se titula “Aproximación a las realidades y necesidades de 

estudiantes con problemas de salud mental” y se puede decir que 

se va consolidando como un curso de interés y necesario, puesto 

que esta fue ya su 3ª edición y al igual que las anteriores, se siguió con un altísimo interés y 

participación, por parte de los 12 alumnos que asistieron, siendo su valoración muy positiva. Las 

organizadoras, las profesoras Paloma Ibarra y Juana Soriano, siguen en su empeño por dar a conocer 

este tipo de trastornos que tanto afectan a nuestra sociedad. 

 Se adjunta un enlace a un reportaje con la síntesis del curso en el que constan todas 

ponencias y mesas de debate realizadas.  Nuestra asociación fue patrocinadora de este curso 

becando parcialmente a los primeros alumnos que se inscribiesen. También participamos en una de 

las mesas de debate junto con otras asociaciones y por supuesto en la Práctica de resolución de casos 

prácticos con la colaboración de Alberto Norwin Vega (psicólogo, experto en TOC).  

PARTICIPAMOS EN “MAYEMBER” Y EN LA FERIA DE PSICOLOGÍA ARAGONESA 

TOC Zaragoza participó en MAYEMBER, una iniciativa organizada por las 

asociaciones Paso a paso (Asociación de familiares de personas con un 

trastorno mental) y LIANA (Asociación aragonesa para la prevención del 

suicidio y de las conductas autolesivas), que consiste en una serie de charlas, 

talleres, mesas redondas y otros actos, a lo largo de todo el mes de mayo, con 

el fin de desestigmatizar las enfermedades mentales. 

Mayo es el mes en el que se celebra el Día del orgullo loco y nos gusta 

su mensaje: la desestigmatización de las enfermedades mentales. Vivir con una 

enfermedad mental puede ser difícil por la enfermedad en sí, pero si a eso 

además le añadimos tener que disimularla, ocultarla, dejar de hacer cosas, evitar personas, renunciar 

a proyectos o incluso, no querer saber nada de medicación, ni de ir a psiquiatras o psicólogos por el 

miedo a ser “descubierto”, la enfermedad mental puede llegar a ser letal. 

Queremos una sociedad en la que todos tengamos nuestro lugar, en la que no asuste decir 

que se tiene una enfermedad mental y esto es lo que contaremos cuando nos pregunten por qué 

llevamos un mechón de pelo naranja, o cualquier otro adorno naranja en el pelo. ¿Y por qué naranja? 

Por ser el color que representa la salud mental en Aragón. 

http://toczaragoza.com/2022/03/31/charlas-en-la-universidad-san-jorge/
https://toczaragoza.com/2021/03/13/visita-al-i-e-s-valdespartera/
https://toczaragozablog.files.wordpress.com/2022/07/curso_salud_mental_educacion_2022.pdf
https://toczaragoza.com/2021/03/13/visita-al-i-e-s-valdespartera/
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Contribuimos en MAYEMBER con dos actos: presentamos en la FNAC, un acto que llevó por 

título “El TOC: Mucho más que manías”, el corto del famoso DJ Mind Sylenth titulado “4.000 manías”. 

Y el día 21 del mismo mes, nuestra participación en las charlas que se llevaron a cabo dentro de una 

Jornada dedicada a la Salud Mental. 

El movimiento MAYEMBER ha sido un éxito y desde aquí 

queremos felicitar a Liana y Paso a Paso, por la impecable organización y 

porque su esfuerzo se ha visto recompensado con creces. También a 

todas las personas que han trabajado desinteresadamente, colaborando 

en tan necesaria y magnífica iniciativa. Apoyemos a estas asociaciones 

que, como la nuestra, luchan sin descanso por visibilizar la salud mental 

y por obtener los recursos públicos necesarios para dar respuesta a los 

que padecen algún tipo de trastorno. 

El día 14 de mayo, también estuvimos en la Feria de Psicología 

Aragonesa, invitados por el Colegio de Psicólogos de Aragón. Se celebró 

en Huesca, en cuya plaza López Allué se colocaron diferentes jaimas para 

las diferentes entidades que participamos y una carpa para celebrar las 

mesas redondas. A nuestra jaima se acercaron algunas personas interesadas en conocernos con las 

que estuvimos conversando.  

En una de las mesas intervino Norwin Alberto Vega, como psicólogo colaborador de TOC 

Zaragoza. El título de la mesa, en la que estuvieron también presentes otras tres entidades, era “La 

Psicología te acompaña en todas las etapas de tu vida”. La jornada resultó muy interesante y 

satisfactoria. 

 

TRAVESÍA TRANSPIRENAICA 

Carmen Casamayor y Carlos Ferraz, 

montañeros aragoneses, personas que 

colaboran y son parte de la asociación, han 

recorrido los Pirineos (RUTA GR 11) en 42 

etapas, 810 Km. desde el cabo de Higuer en el 

Cantábrico hasta el cabo de Creus en el 

Mediterráneo. 

Este proyecto con un doble reto “reto 

deportivo” y “reto solidario”, nace para dar 

a conocer el trastorno obsesivo compulsivo 

(TOC), para poner el foco en los problemas de salud mental agravados por la pandemia y para unir 

superación y deporte en un único reto.  

La idea del nombre, del reto, surge como recopilación de “consejos” para ayudar a gestionar 

el día a día de las personas con TOC. Más allá del objetivo 

inicial, sus protagonistas nos comentan, que han resultado ser 

reflexiones útiles para cualquier persona, sea cual sea su 

condición. 

42 TIPS X TOC son frases recogidas de familiares, 

afectados, profesionales sanitarios, amigos..., de Menchu y 

Carlos. TIPS cuidadosamente pensados por esas personas 

para aportar un mensaje certero y esperanzador. Y es que 
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este proyecto ha sido mimado, desde el primero hasta el último detalle. 

Resaltan en todas las entrevistas, que el TOC afecta a un importante número de personas, 

pero puede llegar a ser muy incapacitante en diferentes aspectos de la vida. Es un problema que 

requiere más medios sanitarios y mayor concienciación de la sociedad para entender que las 

personas con TOC son muy conscientes de su problema, luchan cada día por remontar “montañas” y 

en nuestra experiencia, la capacidad de mejorar y de "normalizar" se consigue con ayuda 

especializada. 

Insertamos los enlaces a las entrevistas a las que acudieron durante la travesía: 

18/08/2022, en la emisora de radio “ONDA CERO”: Onda cero 

19/08/2022 del periódico “ARAGÓN DIGITAL”: https://www.aragondigital.es/2022/08/19/andar-42-

dias-sin-descanso-del... 

29/08/2022, de ARAGÓN TV en el programa “Buenos días Aragón”         
2022-08-29 Aragón TV.mp4

 

14/09/2022, en “EL PERIÓDICO DE ARAGÓN”  

15/09/2022, del periódico “HERALDO DE ARAGÓN”: 

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca/2022/09/15/el-reto-solidario-de-una-familia-

zaragozana-en-42-etapas-por-el-pirineo-1599645.html 

15/09/2022, del periódico holandés “SPANJE VANDAAG”: Spanje vandaag 

23/09/2022, de la emisora de radio “LA GRANJA” en el Programa “TOC & BEATS”: 

https://go.ivoox.com/rf/93082550 

El sábado, 1 de octubre, nuestros intrépidos 

montañeros, pusieron fin a su aventura solidaria tras 

recorrer a pie los 810 km del GR-11. Al mediodía llegaron al 

Cabo de Creus (Gerona) donde fueron recibidos con 

aplausos y vítores por tres personas en representación de la 

Asociación (Carlos, Piluca y Yoël) y por dos familiares. TOC 

Zaragoza no podía faltar, fueron unos momentos 

sumamente emotivos en un marco natural incomparable. 

Carlos vertió en el Mediterráneo el agua del Cantábrico que 

habían llevado consigo durante todo el trayecto para 

simbolizar los dos extremos de la Cordillera Pirenaica.  

La repercusión mediática que ha tenido la gesta montañera 

de Menchu y Carlos ha sido enorme y con razón en todos los 

aspectos: por su valentía al afrontar día tras día una nueva etapa, por su mensaje de esperanza y por 

ese objetivo cumplido: visibilizar el TOC y luchar contra el estigma de los trastornos mentales. 

Para completar esta primera parte del mes de octubre, queremos mencionar 

las dos últimas entrevistas radiofónicas que se le hicieron a Menchu, que 

habló en nombre de ambos. Una fue el 5 de octubre, en Onda Cero y se la hizo 

la periodista Lourdes Funes, que siempre sabe tratar con delicadeza y 

sensibilidad estos temas y la segunda fue el día 10 de la emisora “ARAGÓN 

RADIO” en el programa “Despierta Aragón”:
2022-10-10 Aragón Radio.mp3

 

https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/noticias/irun-cadaques-visualizar-trastorno-obsesivo-compulsivo_2022081862fe37f58d51040001dd16dc.html
https://www.aragondigital.es/2022/08/19/andar-42-dias-sin-descanso-del
https://www.aragondigital.es/2022/08/19/andar-42-dias-sin-descanso-del
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca/2022/09/15/el-reto-solidario-de-una-familia-zaragozana-en-42-etapas-por-el-pirineo-1599645.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca/2022/09/15/el-reto-solidario-de-una-familia-zaragozana-en-42-etapas-por-el-pirineo-1599645.html
https://www.spanjevandaag.com/15/09/2022/42-dagen-wandelen-door-de-pyreneeen-voor-het-goede-doel/
https://go.ivoox.com/rf/93082550
https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/noticias/mas-800-kilometros-dando-conocer-toc_20221005633d362a68929d0001242cea.html
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También fueron invitados el día 21/10/2022 por el 

Club de Montaña Zalagarda de Caspe dentro de la Semana 

de la Montaña para contar su experiencia. 

 Posteriormente, el 

día 30/11 en la sede de 

Montañeros de Aragón, se 

celebró la Entrega de Premios 

y Distinciones Montañeros de 

Aragón 2022, otorgando el 

Trofeo Eduardo Blanchard a 

la mejor actividad en montaña del año 2022, a nuestros compañeros y 

montañeros Carlos Ferraz y Mª Carmen Casamayor.  

Enlace: https://www.montanerosdearagon.org/entrega-de-premios-y-

distinciones-de-montaneros-de-aragon-2022/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalizada la travesía siguieron con las entrevistas, el día 25/10/2022, en la emisora de radio “LA 

COMARCA”: https://www.lacomarca.net/podcasts/semana-de-la-montana-en-caspe-42-etapas-

con-la-mochila-del-toc/   

04/11/2022, el periódico El País: https://elpais.com/sociedad/2022-11-04/tengo-toc-y-ahora-

que.html#?prm=copy_link 

10/11/2022, insertamos aquí la entrevista hecha a Carlos Ferraz y Carmen Casamayor en el 

programa “Tierra de aventuras” de la emisora Aragón Radio y la realizada a Begoña y a Carlos en el 

programa “15 de Sol”, 15’ para la solidaridad”, patrocinado por la Fundación  CAI. Las dos, víspera 

del evento del día 11/11, que cierra esta maravillosa aventura: 

http://pub.diarioaragones.com/10_NOVIEMBRE_DE_2022_15_SOL_FUNDACION_CAI_TOC.mp3 

Como broche final el día 11 de noviembre, a las 19h, 

Menchu y Carlos impartieron una charla, bajo el título: 

"Afrontando un doble reto: Travesía transpirenaica GR11 por 

el TOC", en la cual nos relataron sus vivencias durante este 

recorrido, tanto en la parte humana como en la técnica. Presentó 

la charla nuestra presidenta, Begoña García que agradeció a sus 

protagonistas su magnífica labor de difusión del TOC y de 

reivindicación de la salud mental en todas sus vertientes.  

Trofeo Eduardo Blanchard “A LA MEJOR ACTIVIDAD EN EL AÑO 

2022” 

https://www.montanerosdearagon.org/entrega-de-premios-y-distinciones-de-montaneros-de-aragon-2022/
https://www.montanerosdearagon.org/entrega-de-premios-y-distinciones-de-montaneros-de-aragon-2022/
https://www.lacomarca.net/podcasts/semana-de-la-montana-en-caspe-42-etapas-con-la-mochila-del-toc/
https://www.lacomarca.net/podcasts/semana-de-la-montana-en-caspe-42-etapas-con-la-mochila-del-toc/
https://elpais.com/sociedad/2022-11-04/tengo-toc-y-ahora-que.html#?prm=copy_link
https://elpais.com/sociedad/2022-11-04/tengo-toc-y-ahora-que.html#?prm=copy_link
https://public-api.wordpress.com/bar/?stat=groovemails-events&bin=wpcom_email_click&redirect_to=https%3A%2F%2Ftoczaragozablog.files.wordpress.com%2F2022%2F11%2Fcharlatravesiaentrevista.mp3&sr=1&signature=75c03968eadb213020ba8290bb87aed8&user=10b4ab4fa7820a574fd04fca564aa2f6&_e=eyJlcnJvciI6bnVsbCwiYmxvZ19pZCI6MTMyMzk0MzU2LCJibG9nX2xhbmciOiJlcyIsInNpdGVfaWRfbGFiZWwiOiJ3cGNvbSIsImhhc19mZWF0dXJlZF9pbWFnZSI6IjAiLCJfdWkiOiIxMGI0YWI0ZmE3ODIwYTU3NGZkMDRmY2E1NjRhYTJmNiIsIl91dCI6ImFub24iLCJlbWFpbF9kb21haW4iOiJnbWFpbC5jb20iLCJwb3N0X2lkIjoyMzY4LCJkYXRlX3NlbnQiOiIyMDIyLTExLTI5IiwiZW1haWxfaWQiOiIwNTg2NDQzN2EyOTNlNDdlMWZkMDE4ODY5YTQxNGRkNSIsImVtYWlsX25hbWUiOiJuZXctcG9zdCIsInRlbXBsYXRlIjoibmV3LXBvc3QiLCJhbmNob3JfdGV4dCI6ImFxdVx1MDBlZCIsIl9kciI6bnVsbCwiX2RsIjoiXC93cFwvdjJcL3NpdGVzXC8xMzIzOTQzNTZcL3Bvc3RzXC8yMzY4P19lbnZlbG9wZT0xJl9ndXRlbmJlcmdfbm9uY2U9M2MxNjI3MzFkNiZfbG9jYWxlPXVzZXIiLCJfZW4iOiJ3cGNvbV9lbWFpbF9jbGljayIsIl90cyI6MTY2OTc1MTg3Mjk0NiwiYnJvd3Nlcl90eXBlIjoicGhwLWFnZW50IiwiX2F1YSI6IndwY29tLXRyYWNrcy1jbGllbnQtdjAuMyIsIl91bCI6bnVsbCwiYmxvZ190eiI6MCwidXNlcl9sYW5nIjpudWxsfQ=&_z=z
http://pub.diarioaragones.com/10_NOVIEMBRE_DE_2022_15_SOL_FUNDACION_CAI_TOC.mp3
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En el acto se pusieron a disposición del público unos 

cuadernillos que nuestra asociación había preparado 

con la recopilación de los 42 tips o consejos 

correspondientes a cada etapa, se recogieron los 

regalos de colaboradores por los premiados en el 

sorteo que se había efectuado días antes y se 

entregaron unos ramos de flores:  a Isa Ferraz, que 

llevó de maravilla el Instagram día tras día con 

comentarios y fotos que todos esperábamos con gran 

interés y a Cristina Cantín que colaboró en ello muy 

eficientemente. Gracias, chicas, por vuestro trabajo que fue fundamental para que esta aventura 

fuera redonda. Enlace al vídeo de la charla: https://youtu.be/K9JBrAF-w38 

ENLACES A REDES:  

https://www.instagram.com/42_tipsxto 

https://42tipsxtoc.wixsite.com/my-site 

https://www.facebook.com/42_tipsxtoc-105889902197146/posts 

https://www.iisaragon.es/una-travesia-entre-montanas-para-visibilizar...  

CHARLAS PARA FAMILIARES y FORMACIÓN A LOS MIR DE FAMILIA 

Como orientación y apoyo a familiares y amigos de afectados de TOC, el psicólogo clínico del 

Sistema Aragonés de Salud, José Antonio Aldaz, que colabora altruistamente para nuestra 

asociación, impartió tres charlas a lo largo de este año. Es un gran experto en TOC, con una 

trayectoria muy extensa en el tratamiento de este trastorno.  

Son charlas, que se hacen de forma presencial y en 

streaming, para todas las personas que deseen informarse 

sobre el TOC, estando una media de 85 personas entre las 

dos opciones, por charla.  

En este enlace tenéis la grabación de la charla, 

seguido del enlace donde podéis ver el video de la charla y el 

último enlace de la charla que se celebró el 22 de noviembre. 

También impartió una charla de formación a los MIR 

de Familia. 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). De nuevo una experiencia muy 

positiva, un paso más adelante en dar a conocer este trastorno más profundamente en ámbitos 

donde es más necesario. 

CHARLA EN APASCIDE-ARAGÓN 

El día 30/09, María Jesús y Yann acudieron a la sede de 

APASCIDE-ARAGÓN (Asociación Aragonesa de padres y Amigos de 

Personas con Sordo ceguera) que se ocupa de personas con sordo-

ceguera, pero también de otros trastornos, como el autismo. 

Impartieron una charla informativa sobre el TOC, mostrando los 

participantes un gran interés. 

https://youtu.be/K9JBrAF-w38
https://www.instagram.com/42_tipsxto
https://42tipsxtoc.wixsite.com/my-site
https://www.facebook.com/42_tipsxtoc-105889902197146/posts
https://www.iisaragon.es/una-travesia-entre-montanas-para-visibilizar
https://www.youtube.com/watch?v=lgskcEUu52Q
https://youtu.be/zxYwkFiAyKQ
https://www.youtube.com/watch?v=dh_uc2Mcu2k
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CHARLA EN EL COLEGIO CRISTO REY (ESCOLAPIOS) 

El día 18/10, María Jesús y Yann estuvieron de nuevo 

dando una charla. En esta ocasión fue en el Colegio concertado 

Cristo Rey, donde se imparten las etapas educativas de 

Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, con casi 1300 

alumnos en el presente curso escolar. La charla iba dirigida al 

profesorado, un claustro compuesto de ochenta profesores 

que mostraron gran interés en el tema y que, al finalizar, 

formularon variadas preguntas que fueron contestadas por 

nuestros compañeros, despejando dudas y ofreciendo 

consejos que esperamos les puedan ayudar. 

Esa es la finalidad de estos actos: dar a conocer el TOC y ofrecer pautas de actuación, para 

facilitar la tarea a los educadores cuando se encuentren ante posibles casos de alumnos o alumnas 

afectados. Porque, como sabemos, la detección precoz es de gran importancia. 

MARCHA POR EL TOC 

El domingo, 30/10/2021, un grupo de 15 

andarines realizamos una caminata de 7,84 km. Salimos 

de la Lonja y llegamos hasta el Parque del Agua, 

regresando al lugar de partida. De este modo, nos unimos 

a las marchas que se están celebrando en el mundo 

durante los meses de septiembre y octubre, organizadas 

por la International OCD Foundation, con sede en 

EEUU. “Un millón de pasos por el TOC” es el lema.  

PARTICIPACIÓN EN LA I JORNADA DE HUMANIZACIÓN DE LA SALUD 

Invitados por el Sector II de Zaragoza, estuvimos presentes con 

una mesa informativa, junto con otras muchas asociaciones de carácter 

sanitario, en la I Jornada de Humanización de la Salud que se celebró el 

18 de noviembre en el Auditorio de nuestra ciudad. 

A nuestra mesa se acercaron numerosas personas, 

interesándose por el TOC y por nuestra labor. Fue un día provechoso y 

satisfactorio, además, tuvimos la oportunidad de cambiar impresiones 

e información con algunas de las asociaciones allí presentes. 

Agradecemos al Sector II del Salud y a los organizadores de esta 

Jornada, la oportunidad que nos brindaron de seguir dándonos a 

conocer, y deseamos que eventos como éste se puedan volver a repetir. 

ELABORAMOS DOS CUESTIONARIOS A PERSONAS AFECTADAS DE TOC  

Con el objetivo de recabar datos sobre las posibles necesidades de nuestros socios, así como 

de poder manifestarlas en diferentes charlas sobre salud mental de una forma más fidedigna, 

enviamos un cuestionario sobre satisfacción con el sistema de salud mental del SALUD a todas las 

personas de nuestra asociación, afectados/as y para familiares de TOC. 

También elaboramos un cuestionario de satisfacción de los talleres y actividades que organiza 

la asociación. 

https://iocdf.org/programs/ocdwalk/
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ACTIVIDADES SOCIALES Y DE CONVIVENCIA 

GRUPOS DE AYUDA MUTUA PARA AFECTADOS Y FAMILIARES 

Uno de los objetivos como asociación es ofrecer un soporte emocional, facilitando el 

intercambio de experiencias, emociones, conocimientos… De esta forma surge el GAM de afectados 

presencial y posteriormente de forma online; esta forma de comunicación nos permitió iniciar un 

GAM de afectados entre varias asociaciones de España (Canarias, Extremadura, Levante, Málaga, 

Murcia, Valencia y Zaragoza), se realiza quincenalmente y tiene una gran aceptación. 

Por otra parte, hemos visto la creciente necesidad de los familiares de afectados, en recibir 

ayuda de un psicólogo especialista en TOC, por lo cual, el psicólogo Norwin Alberto Vega (colaborador 

de la asociación), inició un nuevo GAM para las familias, se imparte de forma presencial. 

TALLER DE LOS 4 PASOS DEL DR. JEFFREY SCHWARTZ 

Yann Lana-Renault (vocal de la Junta), impartió el Taller de los 4 pasos del Dr. Jeffrey Schwartz, 

(gran investigador sobre la plasticidad cerebral del trastorno obsesivo compulsivo), para toda 

persona afectada de TOC. Se realizó en una sala de Joaquín Roncal en el mes de febrero todos los 

martes, con un total de 4 sesiones. Éstos se llevaron a cabo de forma presencial y online. 

Como bien indica su nombre, esta técnica consiste en 4 pasos de carácter cognitivo, que el 

paciente tiene que llevar a cabo cada vez que irrumpa en su mente un pensamiento obsesivo. El 

objetivo es que el paciente cree un hábito, de manera que la técnica pase a formar parte de su rutina 

diaria. La práctica diaria y consciente es la clave de su éxito. 

TALLER CULTURAL MUY INTERESANTE: CINEFORUM 

Cine fórum, un taller cultural muy interesante. 

Desde el mes de octubre del año 2021 y durante unos 

meses hasta el año 2022, contamos con un taller cultural 

muy interesante: el de Cinefórum. Organizado y moderado 

por Yann, vocal de la Junta y afectado, se realizaba de forma 

online, miércoles alternos a las 19h. 

Los participantes iban proponiendo cada uno una 

película, en las diferentes sesiones, que se podía visualizar 

durante los quince días siguientes, para luego hacer comentarios e intercambiar opiniones sobre ella. 

Si alguien lo necesitaba, el moderador se la enviaba para que todos lo pudieran ver. 

TALLER DE PÁDEL 

Sabemos que la actividad deportiva es muy 

recomendable, de igual forma para mantener un 

buen estado físico, como mental y gracias a INDOOR 

ARAGÓN, disponemos de una pista de pádel gratis, 

en sus instalaciones ubicadas en el Camino de la 

Raya. Dirigido a todos los socios, amigos y 

familiares, los sábados por la tarde. 

 

 

http://hope4ocd.com/foursteps.php


 

ASOCIACIÓN TOC ZARAGOZA 

 

25 

TALLER DE SENDERISMO 

Como es habitual y siguiendo la buena 

costumbre de organizar andadas por un socio, 

Carlos, un domingo al mes, empezamos el año con 

el recorrido desde el Parque José Antonio Labordeta 

(popularmente Parque Grande), hasta el Parque 

Venecia, para regresar luego al primero, seguido en 

los meses posteriores, de andadas a orillas del Ebro 

al comienzo y bordeando el Gállego después; en otra 

ocasión saliendo del Puente del Pabellón Puente por 

el lado de La Almozara, bajando al río hasta llegar al 

puente de la Ronda Norte, cruzando el río, llegando 

al Parque del Agua, para terminar de nuevo en el 

Pabellón Puente; también otra de nuestras andadas fue por el hermoso Galacho de Juslibol, fueron 

casi ocho kilómetros de recorrido por el propio galacho y la subida al escarpe, desde donde se divisa 

una buena panorámica de los contornos y por segunda vez repetimos una andada desde el Parque 

José Antonio Primo de Rivera hasta llegar a los depósitos de Casablanca. Y la última fue el día 13/11, 

recorrimos casi 10 Km., por los Pinares de Venecia y a orillas del Canal Imperial y tuvimos la 

oportunidad de ver una formación vegetal, que se encuentra en algunos pinos a la que llaman 

popularmente “escoba de brujas” por su forma abultada.  

TALLER DE COCINA ONLINE 

El Grupo de Cocina, comenzó con esta actividad al inicio de la pandemia, con una muy buena 

aceptación. Fue iniciativa de una socia, a la que se sumaron otras y al que le pusieron el nombre de 

“Cocinando en cuarentena”. En la actualidad sigue abierto a todas las personas que deseen participar. 

NOS VEMOS TOMANDO UN CAFÉ 

Después de un tiempo sin cafecitos, los retomamos 

cuando volvimos de las vacaciones de verano, pasando un rato 

muy agradable. Quedamos en volverlo a hacer y animamos a 

tod@s a que os suméis para retomar ese contacto humano tan 

necesario y satisfactorio. 

COMIDA POR NAVIDAD 

El día 26 de noviembre, y después de dos años sin comida 
navideña debido a la pandemia, pudimos volver a esa agradable 
costumbre que nos hace encontrarnos y celebrar que seguimos 
adelante, unidos, con empuje y esperanza. 

Estuvimos veintiocho socios y también los psicólogos que 
colaboran con nuestra asociación y la psicóloga voluntaria. Nos 
alegró que lo hicieran y agradecimos su presencia. Consideramos 
muy positivo estrechar lazos también a nivel humano. La comida 
fue de calidad y muy bien servida y el ambiente alegre y 
distendido. A los postres se entregaron sendos diplomas a dos 
familiares, como reconocimiento a su labor callada de ayuda a 
nuestra asociación. 


