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QUIÉNES SOMOS
Domicilio social: C/Portal de Valldigna, 20, bajo (Valencia)
Teléfono de contacto: 963 922 859
CIF de la entidad: G-96864137
Email de contacto: asiem@asiem.org
Página web: www.asiem.org
Redes sociales:

Régimen jurídico: Asociación sin ánimo de lucro (ONG)
Entidad declarada de Utilidad Pública
Implantación del referencial de calidad como entidad de voluntariado
Fecha y número de inscripción en registros:









Registro de Asociaciones de la Comunidad Valenciana (10 de febrero de 2000)
con el número 10.055 de la sección primera del registro provincial de Valencia de la
Secretaria General de la Consellería de Presidencia.
Registro Autonómico de asociaciones, unidad territorial de Valencia, sección 4ª,
número CV-04-045390-V, en fecha 30 de Noviembre de 2009 como entidad de
voluntariado.
Registro de Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana con el número
de inscripción E71 en fecha 11 de febrero de 2010.
Registro de Entidades, Centros y Servicios de Servicios Sociales de la
Comunidad Valenciana con el número de registro 04.46-1686.
Registro de Entidades Deportivas de la Comunitat Valenciana nº 19/6.
Sección juvenil en el Censo de Asociaciones Juveniles y Entidades prestadoras
de servicios a la juventud de la Comunitat Valenciana.

Acreditaciones y certificados:
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LOPD: La Ley Orgánica De Protección de Datos está aplicada a la gestión de
la asociación. Se cuenta con un Documento de Seguridad, un Protocolo de
uso de nuevas tecnologías y nuestros datos han sido comunicados al
Registro de Protección de Datos correspondiente.
UTILIDAD PÚBLICA: Esta declaración fue concedida a la entidad el 23 de
febrero de 2011 por parte del Ministerio de Interior.
IMPLANTACIÓN DEL REFERENCIAL DE CALIDAD COMO ENTIDAD DE
VOLUNTARIADO: el 3 de junio de 2014 se emitió a favor de ASIEM el certificado
de entidades de acción social con voluntariado, evaluado y certificado por la
empresa SGS.
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: se cuenta con un Plan de
prevención de riesgos.
CÓDIGO ÉTICO: ASIEM se adhiere al código ético de la Plataforma del
Voluntariado de la Comunidad Valenciana, entidad a la que pertenece.
Implantación del SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001/2015
certificando con Bureau Veritas (previsto en febrero 2022)
PLAN DE IGUALDAD 2020-2024
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La misión de la ASIEM es acoger, apoyar, asesorar, educar, integrar, defender y
representar al colectivo de personas con problemas de salud mental grave y a sus familiares
-a fin de mejorar su calidad de vida-, promocionando su inclusión socio-laboral tanto en
actividades, recursos y programas específicos de salud mental, como en otras actividades
comunitarias y entornos laborales, reivindicando un modelo de asistencia público que cubra
todas las contingencias que se presenten en el proceso de recuperación del proyecto de
vida de las personas. Algunos de nuestros fines como entidad, recogidos en los estatutos,
son:


Contribuir a la mejora de la asistencia, rehabilitación, reinserción social y
laboral de las personas con diagnóstico de enfermedad mental así como
representar, defender y apoyar a las personas con diagnóstico de enfermedad
mental, a sus familiares y personas allegadas ante instituciones y organizaciones
públicas y privadas. Defender los derechos de estas personas.



Reivindicar la creación de servicios alternativos públicos especializados.
Exigir la adecuada atención en los ámbitos sanitario, social, de empleo, educación y
justicia, así como aquellos que pudieran afectar a la vida de las personas con
trastorno de salud mental, situando siempre a la persona en el centro de la
intervención que debe estar enfocada a la recuperación de su proyecto vital, la
vida en comunidad, su autonomía e integración laboral.



Exigir la creación de servicios públicos y de orientación comunitaria
alternativos a la hospitalización, y el establecimiento de sistemas alternativos y
sustitutivos al cuidado dentro del ámbito familiar.



Promover la sensibilización social hacia las personas con diagnóstico de
enfermedad mental y sus familias, llamando la atención sobre la estigmatización,
desigualdad y discriminación existentes en aspectos sanitarios, sociales,
educativos, laborales, familiares, en medios de comunicación, policiales, judiciales,
penitenciarios, ejecutivos y legislativos.



Promover la igualdad entre mujeres y hombres, tanto en ASIEM como en
todos los ámbitos de la vida, respetando la diversidad de cada persona y,
especialmente, sus orientaciones sexuales o de identidad de género. Fomentar la
participación de las mujeres y reclamar la atención y actuaciones de la
administración frente a situaciones de violencia de género, o contra personas con
diagnóstico de enfermedad mental.



Proclamar, como entidad social, los valores de altruismo, solidaridad y
voluntariado, como parte integrante e irrenunciable de sus fines conforme la Ley
45/2015 de 14 de octubre, de voluntariado.
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ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA ENTIDAD

La Asamblea General está integrada por la totalidad de personas asociadas. La
Asamblea General ordinaria tuvo lugar el día 5 de octubre en Fundación ONCE. En esta
Asamblea se actualizaron los cargos de la Junta Directiva.
En cuanto a las personas asociadas, observamos el incesante incremento año tras
año. Este 2021 contamos con un total de 750 socios/as. Tenemos que tener en cuenta
que nuestro perfil de asociados/as no son personas físicas sino núcleos familiares (muchas
veces una sola persona de la familia aparece como asociada pero se trabaja con todo el
núcleo familiar), por lo que aunque no estén en los registros estamos en relación con aún
más personas, llegando a consolidarse como una de las entidades de salud mental de la
Comunidad Valenciana con mayor número de asociados/as.

Número de personas asociadas
699

750

498
396

2010
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NUESTRO EQUIPO HUMANO
El equipo técnico de ASIEM a fecha de diciembre 2021 lo componen siguientes personas:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Pablo Cabeza Escrivá – psicólogo
Jessica García Martínez – trabajadora social
Cristina Cebolla Vercher – trabajadora social
Enrique Soriano – responsable del programa de ocio
Rus Martínez García Casarrubios – psicóloga
Sara Morant Cabo – terapeuta ocupacional
Noemi López Pérez – psicóloga organizacional
Juana Peinado Pérez – técnico de inserción laboral
Manuel Colomer Lluch – gerente y responsable de administración
Matías Tabernero Gascón – auxiliar administrativo
Antonio Cruz García – TeAM1 en USM Pere Bonfill
Eva María Bolsico Vázquez - TeAM en USM Pere Bonfill
Nieves Roy Serrano – TeAM en USM Fuente de San Luis
César Ferrer Fas - TeAM en USM Fuente de San Luis
Ana Isabel Ruiz Sánchez– TeAM en USM Malvarrosa
Óscar Rubén Gallart Peñas TeAM en USM Malvarrosa
Mariana Ferrer García – TeAM en área de inserción y formación de ASIEM

Además de las personas contratadas, hemos contado durante el presente año con
cuatro estudiantes en prácticas en los programas de talleres ocupacionales, escuela de
familias, ocio inclusivo y orientación individualizada. También contamos con la inestimable
ayuda de un equipo de casi cincuenta personas voluntarias que nos ayudan de manera
desinteresada a seguir adelante con todas nuestras actividades.

MEDIOS MATERIALES DE LA ENTIDAD

La entidad dispone dos espacios, ambos en el barrio del Carmen; este año hemos
cambiado de sede principal y ahora nos situamos en Calle Portal de Valldigna 20 y un
local en la C/ Fos, 17 destinado a distintas actividades como talleres, ocio etc.
Como nuestro interés es generar redes comunitarias e inclusivas también trabajamos
mucho en espacios comunitarios como Centros Municipales de Juventud, Bibliotecas etc.

1

Técnico de apoyo mutuo en primera persona.
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ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES COLABORADORAS
Las colaboraciones que nos han apoyado a todos los niveles (patrocinios, cesión de
espacios, financiadores etc.) y han permitido llevar a cabo los programas y actividades en
2021 han sido por parte de:
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Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública
Vicepresidencia, Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas
Consellería de Educación, cultura y deporte
Diputación de Valencia
Ayuntamiento de Valencia
Fondo Social Europeo (FSE)
Escuela Valenciana Estudios para la Salud (EVES)
Obra social descentralizada de La Caixa
Fundación Bancaja – Bankia en acción
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia
Colegio de Abogados de Valencia
Fundación Antoni Serra Santamans
Departamento de Salud Clínico – Malvarrosa
Departamento de salud Hospital Dr. Peset
Consorcio del Hospital General Universitario
FUNDESTAP - UGTPV
La Casa de la Mar
Centro Municipal de Juventud – Trinitat
Centro Municipal de Juventud – Campoamor
Centro Municipal de Juventud – Ciutat Vella
Fundación QUAES
UPV - Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño
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TRABAJO EN RED Y SINERGIAS
ASIEM continúa este 2021 impulsando e intentando consolidar una política activa de
contactos con instituciones públicas y privadas con competencias en salud mental, dentro
de nuestro ámbito territorial de actuación ASIEM pertenece a las siguientes organizaciones,
con las que mantiene sinergias, alianzas y con las que se desarrolla un trabajo en red,
siendo ésta una de las líneas clave de nuestro plan estratégico.

Comité asesor de personas
con enfermedad mental
(Confederación Salud
Mental España)

Asociaciones de familiares
y personas con problemas
de salud mental Comunidad
Valenciana

Federación Salud Mental
Comunitat Valenciana

Confederación Salud
Mental España

Coordinadora de Entidades
en Centros Penitenciarios
de la Comunidad
Valenciana
(COEP-CV)

CERMI: Comité Español de
Representantes de
personas con discapacidad

Plataforma de Voluntariado
de la Comunidad
Valenciana

Plataforma en defensa de
los servicios públicos de la
salud Mental Valencia

Red comunitaria de Salud
Mental Departamento
Clínico-Malvarrosa

Red comunitaria de Salud
Mental Departamento Salud
Hospital General

Red Tejiendo Vínculos

Red de Salud Mental Empleo del departamento
de salud del Hospital La Fe
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PROGRAMAS DESARROLLADOS POR ASIEM

Orientación social, psicológica y legal
individualizada

1.

Se trata de un servicio de información, orientación y asesoramiento para personas con
problemas de salud mental y para sus familiares/cuidadores/as. La atención que se presta
es inicialmente de carácter social y está destinada tanto a personas asociadas como no
asociadas. El servicio también presta una atención legal y/o psicológica puntual para
asociados/as.
Este programa es la puerta de entrada a la asociación, dando cobertura a todas las
personas con una enfermedad mental y sus familias, siendo coordinador por la trabajadora
social de ASIEM. La forma de trabajo se basa en los siguientes principios:

1. Realización de una primera entrevista para valorar necesidades.
2. Derivación de usuarias/os o familiares a los programas de la asociación.
3. Información y asesoramiento sobre ayudas sociales, prestaciones económicas o
recursos socio sanitarios.
4. Coordinación con otros profesionales de la red.
5. Seguimiento de casos de socias/os con demandas específicas.
6. Atenciones individuales para la derivación psicológica y legal.
7. Atención telefónica y consultas telemáticas.
8. Apoyo psicoeducativo.

Resultados:
El volumen de atenciones durante el 2021 ha sido de 759 en total.
SOCIAL

PSICOLÓGICO

LEGAL

TOTAL

ENERO

31

5

31

67

FEBRERO

25

5

26

56

MARZO

33

14

15

62

ABRIL

25

5

21

51

MAYO

34

6

19

59

JUNIO

49

6

22

77

JULIO

48

4

16

68

AGOSTO

12

0

3

15

SEPTIEMBRE

66

10

21

97

OCTUBRE

43

9

27

79

NOVIEMBRE

49

5

11

65

DICIEMBRE

43

5

15

63

TOTALES

458

74

227

759
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ATENCIONES ORIENTACIÓN INDIVIDUALIZADA 2021
120
100
80
60
40
20
0

Respecto al número de personas atendidas ha sido de 759 en el año 2021, de las
cuales el 50,29% corresponde a hombres y el 49,70% son mujeres.

SEXO
FEMENINO;
49,70%

MASCULINO

MASCULINO
50,29%

FEMENINO

De las cuales el 50% corresponde a usuarios/as y el 50% a familiares.

POBLACIÓN
FAMILIARES;
50,00%

USUARIOS
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USUARIOS;
50,00%

FAMILIARES
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El programa de información, orientación y asesoramiento, incorpora una acción de
derivación cuando la situación lo requiere. Estas derivaciones se efectúan a programas
propios o comunitarios.
Actividades Ocupacionales
Acompañamiento integral para la inclusión de jóvenes
Área de formación e inserción laboral
Espacios de apoyo mutuo
Orientación psicológica
Asesoramiento jurídico
Formación e inserción laboral
Recursos externos: específicos de salud mental y/o generales
Convivencia terapéutica a través de la cultura y el ocio
Área de educación y sensibilización sobre salud mental
Escuela de familias (GAM y psicoeducativo)
Respecto a la derivación al servicio de asesoramiento jurídico, éstas son
efectuadas por los/as técnicos de ASIEM o través de llamada directa al despacho o tras la
realización de una primera entrevista por parte del trabajador/a social. El 29,90% indicado
en el gráfico corresponde a las derivaciones desde el Programa de Información y
orientación. El servicio está destinado a informar sobre los diferentes problemas y
necesidades legales que la enfermedad plantea. Al conocer la necesidades de las familias y
de las personas usuarias de los servicios de Salud Mental esto nos permite encontrar en
muchas ocasiones oportunidades que eviten tener que judicializar el caso. Otras
intervenciones sirven para garantizar la situación y el patrimonio de la persona afectada,
además de realizar reclamaciones o los recursos judiciales necesarios. Luchar por los
derechos de las personas afectadas y denunciar malas actuaciones será otro de los ámbitos
de intervención legal.
Por último la derivación del servicio de atención psicológica, se produce tras la
realización de esa primera entrevista o por la llamada directa del socio/a a los profesionales
de ASIEM, solicitando una atención psicológica puntual. El 9,70% indicado corresponde a
dichas atenciones psicológicas. Entre sus objetivos más importantes estarían los de
informar al familiar /usuario/a sobre la enfermedad, además de ofrecerles pautas para tratar
a la persona afectada. En la mayor parte de los casos, la enfermedad genera entre los
miembros situaciones de ansiedad, estrés, desasosiego, desesperanza que en ocasiones
se torna disfuncional o patológico y es necesario abordar desde una perspectiva de atención
individualizada a nivel terapéutico. Asimismo, se contempla la labor de mediación entre
familiar y afectado/a para manejar situaciones de conflictividad generadas en el ámbito
convivencial.

TIPOS DE ATENCIONES

Atención
psicologica
9,70%

Atención legal
29,90%
Atención social;
60,30%

Atención psicologica
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Atención legal

Atención social
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Acompañamiento integral para la inclusión
social de personas jóvenes

2.

Un equipo multidisciplinar formado por una psicóloga y una trabajadora social ofrece
apoyo comunitario y especializado a personas jóvenes con el fin de favorecer la
recuperación de su proyecto de vida y su participación en la comunidad. El equipo
también trabaja con las familias para que el impacto sea más amplio y duradero y con
esto que pueda se pueda favorecer la autonomía y la inclusión.

Los objetivos del programa son los siguientes:
→ Facilitar la recuperación del proyecto de vida de personas jóvenes afectadas por
un problema de salud mental grave y potenciar su participación en la comunidad.
→ Descubrir y estimular las motivaciones de las personas jóvenes.
→ Favorecer la participación de las personas beneficiarias en actividades
comunitarias de ocio, formativas y/o laborales.
→ Apoyar, orientar y acompañar a las familias para generar actitudes que faciliten el
desarrollo personal y social de los beneficiarios y su participación en la comunidad.

PERSONAS BENEFICIARIAS

En el 2021 hemos intervenido con
28 familias, contabilizando un total de 112
personas beneficiarias directas. El
impacto indirecto de la intervención se
extiende a otros/as familiares y personas
allegadas como consecuencia de la
mejora en el clima emocional. También
contamos como beneficiarias indirectas
los/as
profesionales
de
recursos
comunitarios y socio-sanitarios con los que
nos coordinamos y sensibilizamos.

Personas beneficiarias directas

Personas jóvenes

familiares

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1. INTERVENCIONES INDIVIDUALIZADAS:
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415 intervenciones individualizadas con jóvenes y/o familiares: estas
intervenciones han sido o bien telefónicas, en las oficinas de la entidad o en el
entorno comunitario.
99 coordinaciones con recursos comunitarios y de salud mental: bien telefónicas o
presenciales.
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2. INTERVENCIONES GRUPALES:

2.1 Diálogos de anticipación-futuro: Son encuentros en los que participan los miembros de
la familia incluyendo a la persona usuaria, los/as profesionales involucrados y cualquier otra
persona importante para el/la joven. Con la consigna de situarse en un futuro, se les
pregunta a todos ellos qué ha sucedido durante este tiempo para que ahora las cosas estén
bien. Con todo lo que aparece aquí construimos un plan basado en las necesidades,
demandas, deseos y esperanzas de la persona usuaria y de su familia.

2.2 Grupo de encuentro de jóvenes:
 Periodicidad semanal: El grupo se reúne los jueves a las 11:30 en el Centro Municipal de
Juventud de Trinitat.
 La media de asistencia al grupo ha sido de 7 participantes.

Los/as participantes han elegido, dirigido y desarrollado la actividad del grupo con el
acompañamiento de las profesionales del programa. Este grupo una manera de retomar una
ocupación significativa, de explorar
sus
propios
intereses
y
motivaciones y de reactivarse tras
algún tiempo de inactividad o
aislamiento así como espacio de
apoyo mutuo donde hablar de sus
problemáticas
e
inquietudes.
También,
como
objetivo
transversal, este grupo sirve para
generar una red de apoyo natural
entre los jóvenes y un espacio de
pertenencia.
Este año, cuando no ha sido
posible verse de manera presencial
el grupo ha continuado de manera
telemática, a través de zoom y
los/as participantes han propuesto
actividades.

2.3 Grupo multifamiliar:



Periodicidad quincenal: El grupo se reúne los lunes de 17.30 a 19.30 en el Centro
Municipal de Juventud de Trinitat. Es conducido por la psicóloga y la trabajadora social.
La media de asistencia al grupo ha sido de 7 familias, (10 asistentes).

Es un espacio terapéutico en el que se reúnen simultáneamente varias familias
incluyendo a la persona usuaria. Se comparten experiencias similares que comparten las
distintas familias y se interviene sobre las dinámicas familiares para generar un cambio en
los roles y conductas de los miembros de la familia, ayudando a que la información fluya
libremente con el fin de que los asistentes otorguen a la experiencia un significado
favorable. Están invitados familiares, usuarios/as y cualquier persona que pueda tener
relación.
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RESULTADOS

Los/as jóvenes con los que hemos intervenido están más empoderados/as y son más
partícipes en su proceso de recuperación. La mayoría han descubierto nuevas motivaciones
o han retomado el interés por antiguas aficiones. Todos/as están más ocupados (a distintos
niveles) hoy que antes del inicio de la intervención y en ocupaciones que les resultan
significativas. En cuanto al tipo de actividades con las que están ocupando su tiempo,
dependiendo de su proceso vital pueden ser de ocio, formativas o laborales.
Esta buena evolución en la mayoría de los casos junto a las intervenciones familiares
desarrolladas, han favorecido un clima emocional en el hogar mucho más llevadero en el
que hay muchos menos conflictos que antes, lo que a su vez ha mejorado el pronóstico
clínico. Los/as jóvenes expresan sentirse más autónomos/as y demandar menos apoyo
familiar, lo que facilita la mejora de este clima emocional al que nos referíamos. Los
familiares refieren haber aumentado su esperanza con respecto al futuro y a las
posibilidades de autonomía de sus familiares.
La satisfacción general que tenemos con respecto a los resultados obtenidos es alta.
También lo es para los familiares, que ven cómo los/as jóvenes se van reenganchando a
una vida mucho más participativa y plena. Y por supuesto los/as jóvenes se suelen mostrar
motivados/as y satisfechos/as por el acompañamiento y por haber encontrado nuevas y
estimulantes oportunidades.
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Espacios de apoyo mutuo

3.

En ASIEM contamos con distintos espacios de apoyo mutuo entre iguales porque
creemos que este tipo de espacios son sanadores y generan redes de apoyo
importantísimas dentro del mundo de la salud mental.

Grupo de ayuda mutua de personas con problemas de salud mental
El grupo de apoyo mutuo El Carmen es un espacio de encuentro en el que varias
personas que comparten una experiencia de sufrimiento psíquico se reúnen para intentar
superar o mejorar su situación. El GAM es muy beneficioso para sus integrantes ya que
combate el aislamiento, previene sintomatología psiquiátrica, mejora la socialización, la
autoestima, la toma de decisiones y permite a las personas expresarse libremente.
Actualmente es cada jueves en el CMJ de Ciutat Vella. Anteriormente, durante la
primavera/verano de 2021 se estaba haciendo en antiguo cauce del río a la altura de Pont
de Fusta y se han utilizado otros espacios como los locales de la entidad. Debido a la
cantidad de gente interesada en acudir a estos espacios actualmente hay dos grupos: de
16:30 a 18:00 y de 18:00 a 19:30. Después de la sesión solemos ir a pasear o tomar algo
durante una hora más. La participación en 2021 ha sido alta, con una media de 12
personas a la semana.
El GAM es en primera persona, lo que quiere decir que es gestionado por las propias
personas con sufrimiento psíquico, y ellas son las que establecen las normas. Estas son:
-

Confidencialidad: “lo que se habla en el GAM se queda en el GAM”.
Horizontalidad: la palabra y voluntad de todas las personas tienen la misma
validez y todos/as los/as participantes son iguales.
Voluntariedad: cada uno es libre de participar y de
hablar de lo que quiera o callar en cada sesión,
siempre y cuando se mantenga el respeto y no se
juzgue a los/as demás.

En ocasiones hacemos dinámicas o ponemos material
audiovisual que introduce el tema sobre que queremos tratar
y abre la participación al debate. Surgen iniciativas a menudo
de quedar fuera de las sesiones, por ejemplo para visitar
museos o estudiar.
Cuando acude una persona por primera vez, en el grupo se le hace la acogida que
suele consistir en una rueda de presentaciones. Las personas participantes son arropadas
por los demás y rápidamente se sienten identificadas con las situaciones que se exponen, lo
que favorece su adhesión al grupo. Comentamos temas sobre nuestra propia experiencia
tanto en Salud Mental como en ámbitos de interés general en los que nos animamos entre
nosotros/as a permanecer activos y realizar los autocuidados necesarios para mejorar
nuestra calidad de vida, reforzando las acciones individuales que cada uno realiza como
parte de su proyecto de vida.
A pesar del buen funcionamiento del grupo tenemos un reto pendiente: conseguir que el
rol de facilitador/a sea más dinámico y se turne cada varios meses, dándole un mayor nivel
de responsabilidad y de compromiso a los/as miembros del grupo y se conseguiría que este
fuera autónomo al cien por cien.
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Escuela de familias
El programa Escuela de Familias ha continuado en 2021 experimentando un
crecimiento constante, siendo una de las actividades de ASIEM desde sus inicios. El
programa consta de dos subprogramas orientados a familiares-cuidadores/as:
1. Curso psicoeducativo de familias: Se realiza dos veces al año (otoño-invierno
y primavera-verano) para familiares que se acercan a la asociación por primera
vez y no han tenido contacto con otras familias en su misma situación. Se trata
de un curso con un interés formativo principalmente, aunque damos el
espacio para la Ayuda Mutua desde el principio.
2. Grupo de Ayuda Mutua, Se trata de una actividad quincenal e ininterrumpida
entre septiembre y julio, contamos con dos grupos diferentes debido a la alta
participación y asistencia.
Los objetivos de este programa de escuela de familias son:
□
□
□

Informar de las áreas socio-psico-sanitarias de la enfermedad mental.
Favorecer la autoayuda, mediante la expresión emocional y compartir experiencias.
Tener un espacio de reflexión sobre las situaciones vividas y propiciando
respuestas, con diferentes enfoques de actuación familiar en la enfermedad mental.

En 2021, el programa de Escuela de Familias ha seguido tenido varias dificultades por
efecto de la situación derivada del COVID-19, que ha afectado en la regularidad de la
asistencia a las reuniones. Para adecuarnos a esta situación, las acciones han sido las
siguientes:
□

Se decidió anular la edición de primavera del curso psicoeducativo por imposibilidad
de realizarlo de manera online. La edición de otoño (meses de octubre de 2021 a
enero de 2022) se está realizando con normalidad.

□

Con respecto a los GAM, en la primera parte del año se realizaron dividieron los
grupos pero con frecuencia semanal con el fin de reducir los aforos de las
reuniones. A partir de octubre, y con la situación ya más estabilizada, volvimos a la
situación de dos grupos quincenales más grandes.
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Calendario del grupo psicoeducativo otoño-invierno 2021
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Actividades ocupacionales

4.

PROGRAMA DE CONVIVENCIA TERAPÉUTICA A TRAVÉS DEL OCIO Y LA CULTURA

El programa aparece para subsanar la necesidad de las personas
con problemas de salud mental de una red de contactos e
inclusión real.
El objetivo de nuestro equipo es crear un espacio de convivencia
terapéutica, trabajando a distintos niveles, desde la motivación y
la adquisición de compromiso pasando por todo tipo de
habilidades sociales y de la vida diaria
POBLACIÓN ATENDIDA

Los/as beneficiarios/as del programa son personas que residen en Valencia ciudad o
localidades del ámbito provincial. El perfil general de las personas del programa de ocio
inclusivo es:
□

Edades comprendidas entre 18 y 65 años, de ambos sexos.

□

Afectadas por algún tipo de enfermedad mental grave.

□

Compensadas farmacológicamente y con seguimiento psiquiátrico periódico.

□

No desarrollan ninguna actividad social o que, pese a desarrollarla, existe una
necesidad de integración obvia.

Grupos atendidos 2021
70
60
50
40
30
20
10
0
Jóvenes

Mayores

Senderismo

Autónomos

En el programa se contabilizan las personas participantes en el año 2021, puesto
que las atenciones llevadas a cabo es impracticable contarlas, puesto que además de la
atención directa en su horario, se atiende constantemente miles de mensajes, llamadas y
entrevistas. Ha habido un total de 124 personas atendidas durante 2021, contabilizando
primeras entrevistas, actuaciones puntuales y personas que, por su perfil, han sido
derivadas a otros recursos más adaptados.
A nivel poblacional queremos destacar algunos datos:
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□

Proporción por género: 1-3 mujer-hombre

□

65% de la población son mayores de 40 años.
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ACCIONES GENERALES DEL PROGRAMA DE OCIO INCLUSIVO

□

Acogida y asignación de grupo por perfil.

□

Desarrollo de actividades ordinarias de carácter
cultural, deportivo y lúdico.

□

Realización de actividades extraordinarias.

□

Coordinación con profesionales de referencia
de la persona usuaria.

□

Derivación a recursos comunitarios para
ampliar la oferta de ocio y generar espacios
más inclusivos.

□

Seguimiento mediante contacto telefónico o
entrevistas con familiares.

ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS DE OCIO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

FIN DE SEMANA

GRUPO
SENDERISMO
10:30-13:00

Mañanas

AUTÓNOMOS
Tardes

GRUPO
JÓVENES
16:30-19:00

GRUPO
MAYORES
16:30-19:00

GRUPO
JÓVENES
16:30-19:00

GRUPO
MAYORES
16:30-19:00

AUTÓNOMOS

AUTÓNOMOS

AUTÓNOMOS

AUTÓNOMOS

Viaje a Madrid (otoño 2021)
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ACTIVIDADES REALIZADAS

Actividades ordinarias programadas:
La última semana de cada mes, los/as participantes del grupo organizan y deciden
cuáles serán las actividades del siguiente mes en el horario previsto (tabla anterior). Los
últimos martes de mes, como ya es costumbre, se hace una cena de grupos donde acuden
los/as participantes de todos los grupos de ocio supervisado y autónomos.

Actividades extraordinarias:
1. Habitem el Rialto: El teatro más accesible gracias a GVA Cutura i Esport que a
través de sus talleres nos acercan la obra que posteriormente pudimos disfrutar.
Más de 20 personas participaron de esta nueva iniciativa que esperamos poder
repetir el próximo año, junto a otras entidades. Fuimos a la obra de “adeu”.
2. Butaca Solidaria: Gracias a este programa coordinado por la entidad ADONAR
podemos asistir al teatro Rialto y al teatro principal con las entradas a un precio muy
asequible.

Actividades de senderismo:
Ya hemos consolidado el grupo de senderismo, está abierto a cualquier persona. El
primer viernes de cada mes se organiza una ruta de senderismo en la provincia de
Valencia, con un horario aproximado de 10.00 -18.00.
Éste 2021 se ha llevado a cabo con regularidad. Entre otros sitios, hemos visitado el
Grafitea de Cheste, las cuevas de Paterna, el museo de agricultura de Almàssera, l´hort de
Trénor de Torrent, etc. A raíz de esta actividad se ha consolidado un grupo de senderismo
autónomo que salen los fines de semana y se coordinan entre ellos/as, lo cual desde
nuestro punto de vista es un logro en autonomía y empoderamiento.

Salidas para el respiro familiar: este año se han llevado a cabo tres salidas, fuimos a
Benicàssim, Benicarló y a Madrid:

-

Benicàssim, 18 de junio al 20 de junio 2021: El viaje tuvo una duración de cuatro
días y acudieron 37 personas, dos profesionales y dos voluntarias.

-

Benicarló, 18 de agosto al 22 de agosto 2021, tuvimos que dividir el viaje en dos
partes, hubo gente que vino del 18 al 20 de agosto,
gente que vino del 20 al 22 agosto y gente que vino
al viaje completo. Esta división respondió al aforo del
Albergue y a las necesidades de los/as usuarios/as.

-

Madrid, Aranjuez, Toledo, 26 de noviembre al 28
de noviembre 2021, organizamos un viaje con 48
personas a Toledo el primer día, el segundo la gente
eligió entre ir al parque Warner o al Museo del
Prado, y el último día visitamos Aranjuez.
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RETOS DEL PROGRAMA DE OCIO INCLUSIVO

Este año debido a la pandemia que nos afecta durante tanto tiempo, hemos tenido
que reinventarnos las formas de actuar, hay residentes en viviendas tuteladas y residencias
que no han podido acceder a muchas actividades, en lo posible hemos mantenido el
contacto telefónico y por ejemplo se han implicado en el II Concurso de escritura, lo que ha
aumentado su motivación. El año próximo, el reto será seguir trabajando para poder llegar
mejor a ellos/as, siempre teniendo en cuenta las medidas de seguridad para evitar
contagios indeseados.
Pese a las dificultades, seguiremos reinventando y adaptando el programa para que
sea seguro y alcance sus objetivos.

TALLERES OCUPACIONALES

Los Talleres Ocupacionales son actividades lúdico-formativas, impartidas por el
voluntariado de la entidad, con una frecuencia semanal. El contenido de los talleres
ocupacionales va cambiando según la demanda de los/as asociados/as y la inquietud del
voluntariado. La filosofía que ha acompañado a los talleres ha sido rehabilitadora para
favorecer la inclusión social a través de relaciones normalizadas.

Los objetivos de los talleres ocupacionales son:
□
□
□

Realizar actividades que inviten a la participación
Favorecer las relaciones sociales y la realización de actividades comunitarias en
entornos fuera de casa.
Incentivar el aprendizaje.

A lo largo de 2021 se han realizado los siguientes talleres:

Cartel informativo de los talleres ocupacionales

□
□
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Taller de Huerto urbano: con una asistencia media de 5 personas y dos
voluntarias a cargo del taller.
Taller de Arteterapia: Con una monitora y un grupo regular de 10 personas, se
realiza una vez por semana en el local de C/ Fos de la entidad.

Memoria anual de actividades ASIEM (2021)

□
□
□

Taller de Estimulación Cognitiva: Se realiza en la sede de ASIEM. Coordinado
por cuatro voluntarias, han participado una media de 7 personas.
Taller de Inglés: Éste ha sido el nuevo taller del año, impartido por una voluntaria,
profesora nativa de EE.UU y una asistencia de 6 alumnos/as.
Taller de Teatro: coordinado por dos voluntarias y una asistencia media de 6
alumnos/as.

En cuanto a la población atendida, más de 60 personas han participado en la actividad
de talleres ocupacionales a lo largo del año.
En la actualidad estamos preparando nuevos talleres para el año 2022, entre ellos un
taller de cocina y otro para aumentar y mantener las funciones de los cinco sentidos.

Recorte de prensa sobre el taller de huerto urbano de ASIEM
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5.

Área de educación y sensibilización sobre salud
mental
Grupo de trabajo ASIEM-Educación

El grupo se forma para subsanar las necesidades sobre salud mental que
aparecen en el mundo educativo que abarca hasta los 18 años. Hemos visto que
durante el período formativo de un/a niño/a, el profesorado y los/as padres/madres
tienen muy pocas herramientas para la prevención y primeras fases de desarrollo de
problemas de salud mental.
El objetivo de nuestro equipo es la prevención de problemas graves de salud mental
a través de la formación y en un futuro realizar unas guías didácticas para profesorado,
padres/madres y alumnado donde se expliquen nociones básicas sobre los problemas de
salud mental, cómo prevenirlos y afrontarlos y que se conozcan y desestigmaticen en
nuestra sociedad.

POBLACIÓN ATENDIDA

Las personas beneficiarias del grupo de trabajo de ASIEM Educación este año han sido
profesores/as, alumnos/as y padres/madres de niños/as de grupo de edad entre 8 y 10 años
de tres colegios de Valencia.

ACCIONES GENERALES DEL GRUPO ASIEM EDUCACIÓN
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□

Charlas dirigidas al profesorado de primaria para que puedan desarrollar el
material que les ofrecemos para trabajar las emociones en las aulas.

□

Charlas en primera persona al profesorado para sensibilizar en salud mental.

□

Coordinación con profesionales de referencia
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Charlas de sensibilización en salud mental
La lucha contra el estigma es uno de los objetivos fundamentales de ASIEM. Con
este objetivo se realizan charlas de sensibilización en centros educativos para fomentar la
sensibilización y la lucha contra el estigma en jóvenes y perfiles profesionales que en un
futuro vayan a tener contacto con la salud mental.

Los objetivos específicos del programa de charlas son los siguientes:
□
□
□
□
□

Lucha contra el estigma en salud mental.
Empoderamiento de las/os ponentes de las charlas de sensibilización.
Participación en la formación de futuros profesionales de la rama socio-sanitaria.
Difusión de las actividades de ASIEM.
Captación-promoción del voluntariado de la entidad.

Este programa va destinado principalmente a estudiantes de secundaria, ciclos
formativos, grados medios, así como universitarios de la rama socio-sanitaria.
Los períodos más intensos y activos son los de otoño (septiembre y diciembre),
y primeros meses del año (de enero hasta aproximadamente abril) coincidiendo con las
partes teóricas de los cursos. Los meses de mayo hasta septiembre, normalmente son los
períodos de vacaciones y exámenes y apenas realizamos charlas en ese período.
Después de un convulso 2020, este 2021 las charlas han vuelto de manera tanto
presencial como online. Este año hemos realizado 21 charlas, en los siguientes centros, a
los que damos las gracias por invitarnos a realizarlas: Instituto Jordi San Jordi, Universidad
Europea, Hospital Clínico, Hospital General, Cruz Roja, IES Fátima, Facultad de Medicina,
Facultad de Psicología, Universidad Europea, Escuela Xavier etc.
El equipo de ponentes ha aumentado considerablemente durante este año,
habiendo participado 11 personas socias (9 usuarios/as y 2 familiares), 2 voluntarias y el
coordinador del programa.
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Curso de Formación en salud mental a profesionales del Ayuntamiento de Valencia
Durante el último trimestre ASIEM ha formado en Salud Mental a técnicos/as del
Ayuntamiento de Valencia, Bomberos y Policía Local de Valencia.
Los objetivos del programa son los siguientes:
□
□
□

Que los participantes en esta actividad hayan adquirido nociones de Salud Mental
Dar información específica acerca de recursos en Salud Mental.
Ayudar en la comunicación que los asistentes puedan, en el transcurso de su
trabajo tener con personas con problemas de salud mental.

Se ha intervenido con más de 500 profesionales en aproximadamente 20 sesiones de dos
horas de duración.
El equipo de profesionales de la entidad que han coordinado e impartido estos talleres han
sido, dos psicólogos/as y una abogada especialista en salud mental.

Sesión formativa al cuerpo de Bomberos de Valencia.
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Reinserción e inclusión de personas
judicializadas

6.

Las personas con enfermedad mental grave tienen graves dificultades para su
rehabilitación y reincorporación social. ASIEM vela para que estas personas tengan los
máximos derechos para llevar una vida digna pese a las enfermedad mental que padecen, y
en la medida de lo posible que lleven una vida normalizada y una integración social. La
asociación sirve de puente para ello.
Este programa se divide en dos grandes bloques de actuación: 1) Rehabilitación
psicosocial y reinserción social de la población con enfermedad mental grave que se
encuentra internada en el centro penitenciario y 2) acompañamiento, atención y
Coordinación a la salida del centro penitenciario para personas con problemas de salud
mental y cumplimiento de TBC2.

Rehabilitación psicosocial y reinserción social de la población con enfermedad
mental grave que se encuentra internada en el centro penitenciario Antoni Asunción
Hernández (Picassent)

Nuestro programa se inscribe (desde 2007) en el marco del protocolo actuación para
este colectivo (PAIEM3) El programa tiene como objetivo alcanzar la mayor autonomía
posible de los internos, potenciando las capacidades y trabajando en aquellas áreas en las
que se advierta mayor discapacidad. Dentro de esta rama se desarrollan dos actividades
concretas:
□

Entrevistas individualizadas con internos/as en los módulos de enfermería y
coordinación con el equipo técnico responsable de manera mensual:

□

Grupo de ayuda mutua en el módulo 9 y coordinación con el equipo técnico del
módulo. Tres actividades paralelas:

1. Primeras entrevistas para determinar si el interno tiene un perfil adecuado para su
alta en el grupo de ayuda.
2. Atenciones individuales en caso de que el interno no de perfil para el grupo pero
sí para el programa en general.
3. Grupo de Ayuda Mutua.

2

Trabajos en beneficio de la comunidad.

3http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/saludpublica/Memoria_PAIEM_2

018.pdf
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Acompañamiento y atención a la salida del centro penitenciario, en coordinación con
el CIS Torres Espioca (Picassent):

Esta parte del programa ya se desarrolla en el entorno comunitario. En esta vertiente
desarrollamos distintas actividades a distintos niveles: intervención, sensibilización y
coordinación:
□

Charlas de sensibilización en contra del estigma a personas con TMG en centros
de estudio donde hablamos de este colectivo, de prisión y del consumo de drogas.

□

Coordinación con el C.I.S. Valencia "Torre Espioca" para la derivación de
personas usuarias en tercer grado (programa puente) para hacer un
seguimiento individualizado desde ASIEM. Esta coordinación se desarrolla
mediante emails, llamadas y reuniones bimensuales.

□

Acompañamiento a recursos externos sociosanitarios y normalizados (Unidades
de Salud Mental, Centros de Rehabilitación, UCA, gestiones administrativas, etc.)

□

Participación en reuniones y/o intercambios de información con técnicos en red
sociosanitaria de Salud Mental (USM, CRIS, Unidades de Agudos, etc) para la
difusión del programa y la creación de una red efectiva de atención.

□

Derivaciones a programas propios de la entidad para generar una red social y
potenciar las conductas saludables entre iguales. Las derivaciones son a los
siguientes programas: (1) talleres ocupacionales, (2) área de inserción laboral (3)
programa de ocio inclusivo y (4) asesoría legal.

□

También formamos parte del convenio de puente extendido, un programa destinado
al cumplimiento de trabajos en beneficio de la comunidad (TBC) de personas
con enfermedad mental, intentando evitar su entrada en prisión mediante el
desarrollo de actividades psicoeducativas y cívicas. Convirtiéndonos en la entidad
receptora de estas personas y somos los ejecutantes del plan de cumplimiento.

□

Desarrollo de un taller psicoeducativo específico (a cargo de personas
voluntarias) para personas ex-reclusas con la intención de apoyar su reinserción y
brindarles un espacio de expresión donde puedan compartir sus inquietudes
comunes.

Este programa, a fecha de hoy, se sigue viendo afectado por la situación COVID, ya
que sólo podemos intervenir en los períodos en los que el Centro Penitenciario está abierto
a la entrada de asociaciones, en cualquier caso, en 2021 se están desarrollando las
siguientes actividades:
□

Grupo Psicoeducativo y de Ayuda Mutua para personas internas en el módulo de
Enfermería (Salud Mental).

□

Entrevistas individuales en este mismo módulo.

□

Desarrollo de programa puente extendido con los usuarios en activo (trabajos en
beneficio de la comunidad).

El equipo se ha reestructurado a lo largo del 2021 y se han incorporado 5 psicólogas
voluntarias para el acompañamiento en la intervención de todas las áreas. Este programa
tiene un altísimo porcentaje de actuación del voluntariado de ASIEM.
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Voluntariado y estudiantes en prácticas

7.

En ASIEM hemos intentado siempre valorar y promocionar el voluntariado en Salud
Mental. En 2021 hemos asentado la base del voluntariado que tenemos en ASIEM y hemos
realizado 2 grandes aportaciones al mismo. El voluntariado y las/os estudiantes en prácticas
participan en casi la práctica totalidad de los programas.
Los objetivos para el programa de voluntariado son:
□ Coordinar e incentivar actividades realizadas por el voluntariado en Salud Mental.
□ Facilitar inclusión social, al favorecer el contacto entre personas con enfermedad
mental, y sin ella.
□ Formación de voluntariado especializado en Salud Mental.
El perfil de personas que participan en el voluntariado de la entidad es:
□
□
□

Mayoritariamente jóvenes (menores de 30 años).
Estudiantes de áreas socio-sanitarias y mujeres.
En 2021 hemos contado con 50 asistentes en su totalidad.

Este año, dependiendo de la estructura de las actividades y de la disponibilidad, los
programas en los que han participado, entre otros, han sido:

□ Talleres: 20 voluntarios/as y 1 estudiante en prácticas.
□ Escuela de Familias: 2 voluntarios/as y 1 estudiante en prácticas.
□ Centros Penitenciarios: 5 voluntarios/as.
□
□

Acompañamiento Integral: 1 estudiante en prácticas.
Ocio inclusivo: 20 voluntarios/as.

Como todos los años, realizamos a final de año una formación de voluntariado que
sirvió también para que fuera un encuentro provechoso.
La novedad más grande en el área del voluntariado este año ha sido poner en
marcha una Comisión de Voluntariado compuesta por dos miembros de la Junta Directiva,
el Gerente de la asociación, el técnico responsable de la coordinación de Voluntariado y una
persona voluntaria.

Encuentro de voluntariado (noviembre 2021)
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Área de Igualdad

8.

Desde el área de Igualdad de ASIEM se promueve la igualdad de trato a todos los
niveles asociativos así como la puesta en valor de la doble discriminación que sufren
las mujeres con un problema de salud mental, intentando paliarla con actividades
específicas con perspectiva de género.

Los objetivos del programa son los siguientes:
→ Promover la igualdad de trato en la asociación a
todos los niveles (equipo técnico, junta directiva,
voluntariado etc.) brindando los recursos necesarios
para su consecución.
→ Promocionar la igualdad entre nuestras personas
socias a través de charlas y formaciones específicas.
→ Generar un espacio propio para las socias de
ASIEM.
→ Trabajar en red con los recursos específicos de
igualdad.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Dentro del área de igualdad este año hemos desarrollado distintas actividades:
1. Grupo de mujeres ASIEM: de manera quincenal el grupo de mujeres –compuesto
tanto por mujeres con un diagnóstico de salud mental como familiares- se han
reunido para tratar temas significativos para ellas con el apoyo de las profesionales
de la entidad. La participación media del grupo ha sido de seis mujeres.
2. Desarrollo del Plan de Igualdad de ASIEM.
3. Taller de micromachismos para las mujeres del grupo y otro para la plantilla
técnica y junta directiva.
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PERSONAS BENEFICIARIAS

En el grupo de mujer participan 24 mujeres socias de ASIEM. A parte de estas mujeres
consideramos que toda la entidad resulta beneficiada del impulso de acciones destinadas
a la igualdad ya que esto favorece un clima de respeto y buen trato que es transversal a
todas nuestras actividades.

Sesión online del grupo de mujeres
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9.

Área de Formación e Inserción laboral
ÁREA DE FORMACIÓN E INSERCIÓN SOCIOLABORAL

Tras casi dos años complicados para sacar adelante los itinerarios individualizados
para la inserción sociolaboral de personas con diversidad funcional psicosocial, socias de la
entidad, durante 2021 hemos comprobado frente a los datos de 2020, que nuestros/as
usuarios/as se han animado en gran medida a participar de forma más activa en acciones
formativas y en su búsqueda de empleo. Esto ha hecho que nuestro equipo técnico se haya
ilusionado con ellas y que el esfuerzo que ha supuesto atender a 109 personas durante todo
el año, haya merecido la pena.
La COVID-19 ha hecho que reinventemos el empleo con apoyo y la formación que
ofertamos desde nuestra entidad a personas con discapacidad psicosocial y así poder
seguir ofertando dichos servicios a las personas socias de ASIEM afectadas por un
trastorno mental grave.
Dentro del programa ASIEMprendemos, podemos diferenciar dos grandes áreas de
actuación:
EMPLEO
El apoyo psicológico, legal y la atención social, se ha vuelto fundamental en tiempos
de pandemia. Estos últimos 12 meses han surgido muchas dudas y preguntas que se han
ido resolviendo gracias al desarrollo de itinerarios de inserción sociolaboral de personas en
riesgo de exclusión social que venimos desarrollando de forma ininterrumpida desde 2016.
Han sido muchas las personas socias que se han visto abordadas por una situación
totalmente impensable y que todavía a día de hoy crea incertidumbre sobre el futuro del
empleo en las personas con diversidad funcional, el cual según el informe de la Fundación
ONCE, ODISMET 5, no recuperará el nivel de contrataciones existentes en enero de 2020
hasta finales de 2022.
Pese a todo ello, ASIEM ha seguido apoyando y fomentando el empleo de personas
con trastorno mental grave, ampliando la plantilla con la contratación de 3 personas más
con discapacidad psicosocial como técnicas de apoyo mutuo (TeAM), ofreciendo
acompañamientos individualizados entre iguales, con el fin de dar continuidad al proyecto
que pusimos en marcha en 2019 de “Expertas en Primera Persona” junto con el
departamento de salud Clínico-Malvarrosa, que se consolidó en 2020 con el apoyo del
Consorcio del Hospital General y que en 2021 se ha ampliado gracias al nuevo convenio
firmado con el Departamento de Salud del Hospital Dr. Peset, a través del cual se ha dado
apoyo mutuo entre iguales en la USM Fuente de San Luis.
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FORMACIÓN

Del mismo modo que el empleo, la formación se ha visto en gran medida afectada
por las restricciones sanitarias derivadas de la situación extraordinaria que vivimos.
En un primer momento, las acciones formativas pensamos impartirlas online,
teniendo que prescindir de la realización de prácticas presenciales en los puestos de
trabajo, siendo las grandes perjudicadas las personas que se estaban capacitando
profesionalmente como “asistentes personales”, a través de la homologación de LABORA
del curso “Atención sociosanitaria en instituciones sociales” las cuales no han podido
realizar su formación práctica conveniada con TAES y Fundación ONCE y que tuvieron que
realizar finalmente en el aula en febrero de 2022.

Alfabetización digital

Habilidades sociales

Habilidades sociales y alfabetización digital, pudieron desarrollarse de forma
presencial, cumpliendo con todas las medidas de seguridad sanitarias, gracias al interés
mostrado por las personas socias. Durante 2021, se han realizado 2 ediciones (una por
semestre) de cada una de estas dos formaciones transversales.
Durante el último trimestre de 2021 volvimos a poner en marcha acciones
formativas presenciales. Las medidas de seguridad sanitarias marcaron el día a día, así, el
número de plazas, acciones formativas y horas impartidas, se vieron mermadas en pro de la
salud, pero finalmente, tal como nos solicitaban las personas usuarias, pudimos volver a
reencontrarnos y compartir espacios. Además de retomar las formaciones que impartimos
online durante el estado de alarma, queremos destacar la puesta en marcha de la
capacitación profesional "Atención sociosanitaria de personas a domicilio” que comenzamos
el pasado mes de octubre y finalizaremos con las prácticas en empresas, si la situación nos
los permite, en 2022. Esta formación capacitará a las personas participantes con
discapacidad psicosocial como “Asistentes Personales”, abriéndoles así las puertas a una
nueva inserción sociolaboral a través de los servicios sociales del Ayuntamiento de
Valencia.
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Como ya hemos comentado, ASIEM sigue fomentando el empleo de las personas
con
discapacidad
psicosocial y desde hace 3
años, una de las técnicas
acompañantes en primera
persona, ofrece apoyo
mutuo entre iguales en
todas y cada una de las
acciones formativas que
hemos puesto en marcha.
Esta situación ha
hecho, si cabe aún más,
que
en
ASIEM
nos
preocupemos
por
la
inserción sociolaboral de
las
personas
con
problemas de salud mental
grave,
dadas
las
elevadísimas tasas de
desempleo que existen
entre el colectivo (83% en
el año 2020).
*Datos INE 15 de diciembre de 2021

Con el fin de cumplir nuestra premisa "Empleo es salud", orientamos y asesoramos
a las personas socias de ASIEM en la búsqueda de empleo, desarrollamos cursos y talleres
formativos dirigidos a promover su inserción laboral, contamos con una bolsa de empleo
para las personas usuarias, elaboramos itinerarios de inserción personalizados... Todo ello,
junto con la sensibilización en empresas y administración pública, persigue un doble
objetivo, por un lado, facilitar el acceso al empleo de las personas con problemas de salud
mental grave y por otro, la satisfacción de las empresas que cuenten con dichas personas.

El perfil de las personas atendidas en este programa es:
-

Personas con Trastorno Mental Grave

-

Personas con adherencia al tratamiento farmacológico y/o rehabilitador.

-

Presentan un seguimiento psiquiátrico periódico.

-

Inscritas en LABORA, buscando empleo o formación ocupacional de forma activa y
sin impedimentos legales respecto a la inserción

-

Con niveles adecuados de autonomía personal

-

Motivados hacia el proceso de inserción formativo-laboral

-

Que no desarrollen ninguna actividad social o que, pese a desarrollarla, hay una
necesidad de inserción obvia

-

Mayores de edad, priorizando la atención de jóvenes menores de 35 años

-

La participación al programa ha estado abierta a personas de ambos sexos, dando
prioridad a la atención de mujeres.
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Personal técnico adscrito al programa:

3 Psicólogos/as
1 Técnica de inserción laboral
1 Jefe de Administración
1 Abogada especialista en Salud Mental
1 Experta en Primera Persona
7 voluntarios que componen la Comisión de Empleo

Basándonos en los objetivos de atención en el programa a la hora de dar prioridad a
la atención de mujeres, jóvenes y de personas con discapacidad, queremos destacar que el
42% de dicha plantilla son mujeres, el 36% tienen reconocida una diversidad funcional igual
o superior al 33% y la media de edad es de 47 años, apostando por el empleo de menores
de 35 años y mayores de 45 años.
Solo ha sido posible contar al 100% con dicha plantilla durante el segundo semestre
del año, dada la tardanza en la resolución de las convocatorias a las que hemos presentado
el programa.
RESULTADOS

A lo largo del 2021, se ha ido actualizando la bolsa de empleo que ya estaba
constituida desde el año 2015. Mientras que en el año 2016 la bolsa de empleo estaba
constituida por 48 personas, en 2021 hemos llegado casi a sextuplicar la cifra de personas
interesadas en su inserción sociolaboral. De las casi 300 personas que conforman en la
actualidad la bolsa de empleo de ASIEM, un 32% son mujeres y la media de edad está en
los 37 años aproximadamente.
Queremos resaltar, que de forma indirecta, estos datos nos han permitido atender a
cerca de 1000 personas, entre familiares y agentes sociales implicados con el programa,
dato impensable en diciembre de 2020 y mucho menos en 2014 cuando se ponen en
marcha en nuestra entidad, las primeras acciones de inserción sociolaboral para el colectivo
con el que trabajamos desde el año 2000.
Además de las actuaciones descritas y propias de los itinerarios de inserción
realizados para 109 personas, tales como actualizar la bolsa de empleo, realizar la acogida
y diagnóstico sociolaboral individualizado, la atención social, el desarrollo competencial, la
orientación laboral,… de lo que más satisfechos estamos, es de poder haber ofertado a lo
largo de todo el 2021, cerca de 70 plazas formativas, de las cuales el 69% del alumnado ha
participado de forma satisfactoria en las 8 acciones formativas que se han llevado a cabo a
finales del primer y último semestre del año.
Esta formación y apoyo, se programa con el fin de facilitar la inserción sociolaboral
del colectivo para el que trabajamos y a la que tienen más dificultades de acceso y mayor
porcentaje de abandono, dada la falta de experiencia y capacitación profesional de los
técnicos que los imparten fuera de nuestra entidad.
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Dichos cursos han sido:


Capacitación profesional “Atención sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales”. 12 alumnos: 7 hombres y 5 mujeres



Capacitación profesional “Atención sociosanitaria a en el domicilio”. 15 alumnos: 5
hombres y 10 mujeres



Habilidades sociales (2 ediciones). 12 alumnos: 9 hombres y 3 mujeres



Alfabetización digital (2 ediciones). 7 alumnos: 4 hombres y 3 mujeres



Formación continua para las TeAM. 8 alumnos: 4 hombres y 4 mujeres

Finalmente, pese a que en la bolsa de empleo contamos con cerca de 300 personas
con trastorno mental grave, han sido 109 con las que hemos trabajado:






Hemos atendido al 100% de éstas, de las cuales un 30% son mujeres y un 27%
jóvenes menores de 35 años
Se han elaborado itinerarios de inserción para el 67% de las personas atendidas
Han participado en formación el 50%
Han accedido o mantenido a un empleo el 19%
Han tenido apoyo en el empleo el 100% de las personas que lo tenían o lo han
conseguido en 2021

Queremos agradecer el apoyo que nos han dado las entidades colaboradoras, a la
hora de poner en marcha nuestras acciones formativas:
□

TAES: desde septiembre de 2020, está impartiendo “Atención sociosanitaria a
personas dependientes en instituciones sociales”.

□

A los profesionales de las USM con las que colaboramos de forma voluntaria por
impartir la formación continua.

□

FUNDESTAP UGTPV: ha cedido las aulas para impartir alfabetización digital y
habilidades sociales.

□

FSC Inserta: ha financiado económicamente las dos capacitaciones profesionales
de “Atención sociosanitaria”.

□

Comisión de empleo de ASIEM, compuesta por 7 familiares, usuarios/as y personas
allegadas e implicadas con la inserción laboral de nuestro colectivo, que de forma
voluntaria colaboran en las acciones del programa.

Gracias a ellas y al interés mostrado en colaborar con el programa, se han firmado 3
nuevos convenios de colaboración. Se han conseguido 7 inserciones bajo la modalidad de
empleo con apoyo y realizado acciones de intermediación entre la empresa y el usuario
para favorecer la adaptación al nuevo puesto de trabajo. Además de a las nuevas
inserciones, se ha apoyado el empleo conseguido en años anteriores, siendo beneficiarias
de esta medida, un total de 19 personas (13 hombres y 6 mujeres).

Las acciones realizadas desde el área de empleo y formación de ASIEM
(ASIEMprendemos), son posibles gracias al apoyo económico de los fondos públicos que
recibimos de la Vicepresidencia, Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, el Fondo
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Social Europeo, la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y FSC Inserta
(Fundación ONCE). Tampoco serían posibles sin el apoyo económico de fondos privados
como los de Fundación Bancaja – Bankia y Fundación QUAES. Así como los convenios de
colaboración con la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, Consorcio Hospital
General Universitario de Valencia y FUNDESTAP UGT-PV.

ACCIONES DE INTERÉS, PIONERAS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA: TeAM
(Técnicas de Apoyo Mutuo)

De la misma forma y siguiendo con el fomento del empleo desde nuestra entidad,
una de las acciones de las que estamos más satisfechos en ASIEM, es de la puesta en
marcha del programa combinado de formación y empleo “En Primera Persona: Expertas en
Salud Mental”
Basándonos en el proyecto europeo EMILIA, en 2019 formamos a 12 personas con
trastorno mental grave con el fin de que pudieran ofrecer apoyo mutuo entre iguales en las
unidades de salud mental públicas como un profesional más en los equipos sanitarios que
las componen, nunca sustituyendo a los perfiles públicos, sino apoyando la labor que
realizan en la atención de sus pacientes.
En la actualidad y gracias al apoyo económico recibido por FSC Inserta, se han
formado más de 35 futuros TeAM, de los cuales ya hemos formalizado la relación laboral
con 7 de ellas, 4 mujeres y 3 hombres. Por parejas, han estado prestando
acompañamientos en primera persona como expertos que son en salud mental por su
condición de pacientes, en las USM de Malvarrosa, Pere Bonfil y Fuente de San Luis. La
otra mujer que nos queda, se ha encargado de tutorizar los cursos de formación que hemos
estado impartiendo desde el mes de enero.
Este proyecto fue reconocido por la Confederación Salud Mental España como una
de las 10 mejores buenas prácticas desarrollada a favor de la salud mental a nivel nacional
y ya cuenta con el apoyo económico de Fundación Bancaja - Caixabank para 2022.

Acción grupal de técnicos acompañantes en primera persona
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Durante 2021, el área de empleo y formación, ha contado con la colaboración de:

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE EMPLEO Y FORMACIÓN
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ACCIONES GENERALES


Diseño de itinerarios de inserción



Formación para la inserción sociolaboral



Prospección empresarial



Inserción laboral



Empleo con apoyo



Sensibilización y difusión del programa



Reuniones con redes de trabajo en salud mental, administración pública,
grupos políticos y sindicatos

PROGRAMA DE TÉCNICOS EN APOYO MUTUO (TeAM)

Desde mayo de 2019, con este programa, en ASIEM cumplimos con dos premisas
recogidas en nuestros estatutos. Por un lado, intentamos mejorar la calidad de vida de las
personas con problemas de salud mental, siendo en este proyecto específicamente,
pacientes de unidades de salud mental públicas dependientes de la Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública. Por otro, fomentamos el empleo de personas con diversidad
funcional psicosocial, las cuales como TeAM, ofrecen apoyo mutuo entre iguales dada su
experiencia en primera persona tanto en unidades de salud mental públicas como en el área
de empleo y formación de ASIEM.
Programa pionero en la Comunidad Valenciana e innovador a nivel nacional que ya ha se
ha visto reconocido y valorado de manera muy favorable por distintas entidades y
administraciones públicas que vienen apoyándolo económicamente desde su inicio.

Equipo TeAM
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OBJETIVO GENERAL:
Contribuir a mejorar la calidad de vida, apoyar en la recuperación del proyecto de vida y
fomentar la autonomía desde la experiencia en primera persona de las personas con un
TMG (Trastorno Mental Grave), de sus familias y su entorno.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Contribuir a mitigar el aislamiento que suele padecer la persona con problemas de
salud mental.



Ayudar a recuperar destrezas de la vida diaria como manejo del dinero, uso del
transporte público, aseo personal adecuado… (AVD).



Ayudar a crear un espacio donde las personas usuarias puedan cambiar
impresiones sobre temas de salud mental desde la propia experiencia.



Ofrecer un apoyo entre iguales a la persona que se vea necesitada de atención más
allá de los equipos sociosanitarios que componen las unidades de salud mental.



Promocionar la inserción laboral de personas con TMG (Trastorno Mental Grave)



Promover la mayor participación del alumnado de ASIEM en las formaciones que
pone en marcha la entidad.



Dar voz e incorporar la experiencia personal dentro de los equipos de salud mental.



Apoyar a la persona acompañada en la recuperación del disfrute de sus actividades
de ocio.



Empoderar a las personas con problemas de salud mental

PERSONAS BENEFICIARIAS


Pacientes y familiares de las unidades de salud mental de los departamentos de
salud del Hospital Clínico Malvarrosa, Hospital General, Hospital Doctor Peset y las
personas que son atendidas en el área de formación y empleo de ASIEM.



Las mismas TeAM, haciéndoles sentirse más útiles y realizadas.



Profesionales y personal técnico con el que trabajan aportando una nueva visión
desde la experiencia vivida.

Durante el año 2021 se han realizado dentro del programa de Técnicos de Apoyo Mutuo
más de 1737 atenciones presenciales individualizadas, casi 500 atenciones individuales
telemáticas, se han puesto en marcha más de 40 sesiones de grupos de apoyo mutuo
(GAM), en las que han participado 26 usuarias de USM asistiendo una media de 9 personas
por sesión:
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Si atendemos al género atendido y al rango de edad, destacaremos los siguientes
datos en las distintas unidades de salud mental en las que colaboran las TeAM:

35
30
25
20
15
10
5
0
Hombres

Mujeres
Malvarrosa

18-35 años
Pere Bonfill

36-50 años

Más de 50
años

Fuente San Luis

Además de todas estas atenciones, se han llevado a cabo las siguientes reuniones
de coordinación tanto con los equipos profesionales sociosanitarios de las USM, como con
voluntarios y dirección del programa para su seguimiento desde ASIEM:
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En USM Malvarrosa: 28 reuniones.



En USM Fuente San Luis: 11 reuniones.



En USM Pere Bonfill: 1 reuniones.



En ASIEM: 31 reuniones.



Con voluntariado profesional en salud mental: 7 reuniones.
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ADAPTACIONES COVID-19
Debido a la situación de pandemia que perdura se ha requerido que las personas usuarias
cumplan con el protocolo COVID de higiene de manos con gel hidroalcohólico, medición de
temperatura a la entrada de cada atención, uso de mascarillas durante la sesión y respeto
de la distancia social durante las sesiones de los GAM y de los talleres donde así nos lo
indican en las USM.
Al respecto de la parte de orientación formativa hay que seguir las normas que dicta Labora
por lo que se deben observar las mismas precauciones y respetar el aforo máximo de
quince personas en el aula.
Aunque se han moderado el número de contagios a lo largo de 2021, este último periodo ha
habido un aumento en el número de casos además de añadir una tercera vacuna de
obligado cumplimiento para evitar contagiar y por supuesto contagiarse.

RESULTADOS
Siendo los problemas de Salud Mental un tema tan difícil de expresar y de comprender,
consideramos que las personas usuarias encuentran en las TeAM una vía de apoyo y
comprensión que a veces les resulta difícil de encontrar entre sus familias, el personal
sanitario y la sociedad en general. Las TeAM además han percibido, que la mayoría de
usuarias se sienten identificadas con la figura de las acompañantes en primera persona y
que sienten un elevado grado de satisfacción con las atenciones realizadas y con el vínculo
que en ellas se produce, pese a que se da un cierto grado de falta de asistencia debido a
razones de distinta índole.

PROPUESTAS DE MEJORA


El poder ofrecer apoyo a más pacientes que hayan tenido síntomas muy similares a
los de las TeAM. Aunque se trate de personas que no estén diagnosticadas de
trastorno mental grave.



Afianzar el puesto de trabajo, para incluirlo dentro del convenio colectivo sanitario y
potenciar la inclusión laboral de personas con diversidad funcional psicosocial a
través de esta figura.



Mejorar la coordinación entre profesionales e iguales.
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ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS DURANTE 2021
Durante el 2021, además de nuestros programas habituales, anteriormente descritos,
hemos realizado de manera puntual o iniciado las siguientes actividades como entidad:


Charla informativa a cargo de María Fuster sobre los cambios en la Ley 8/2021
de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica
para las personas socias de ASIEM.



Participación en la tesis doctoral “Estigma de los profesionales de la salud hacia
personas con trastorno mental: eficacia de una intervención de contacto directo”
(Universidad de Alicante) de Concepción Martínez Martínez, quien ha participado en
las charlas de sensibilización para medir el impacto de nuestras actuaciones en
futuros/as profesionales de la salud mental.
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Reunión con la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas para reivindicar la
paralización del proyecto del macrocentro penitenciario psiquiátrico de Siete Aguas4



Concursos de creación artística:
Primer concurso de fotografía de ASIEM para personas socias
Segundo concurso de escritura de ASIEM para personas socias



Estamos trabajando en el estudio de posibles acuerdos y generación de sinergias
con los distintos SASEM 5 de la provincia de Valencia. Nos hemos reunido con
algunos Ayuntamientos que van a poner en marcha el proyecto para compartir
experiencias y aprendizajes y generar vías de coordinación y trabajo en equipo

4

Cobertura del Levante de la reunión: https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/05/10/oltrarechaza-centro-psiquiatrico-penitenciario-51641463.html
5 Programa SASEM: https://inclusio.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=975781
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Reunión SASEM con el Ayuntamiento de Alboraya



Reunión con el equipo de SASEM Alfafar

Generación de espacios de trabajo con la Unidad de Conductas Adictivas de
Guillem de Castro para iniciar una relación de colaboración en el ámbito de la
patología dual (problemas de salud mental y adicciones). En esta línea hemos
tenidos varias reuniones de coordinación y trabajo para generar puentes para
derivaciones y compartir información.

PRESUPUESTO ANNUAL PROVISIONAL DE ASIEM
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