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Reunión ordinaria de la Asamblea General de fecha 5 de octubre de 2021 
celebrada en el local de la ONCE de Valencia, sito en la Gran Vía Ramón y Cajal, 
13. Convocada a las 16:30h en primera convocatoria y a las 17:00h en 
segunda, con una asistencia presencial de 38 personas asociadas y 1 
espectador siguiendo el evento mediante la emisión en directo por el canal de 
Youtube de la Asociación. 

Empieza la Asamblea General Extraordinaria en segunda convocatoria, en la 
mesa Victoria Aguilar, Presidenta, Jorge Badet, Secretario, y Alejandro Llopis, 
Vocal. 

DOCUMENTOS ADJUNTOS:  
―Convocatoria reunión Asamblea General Ordinaria 2021 
―Informe de gestión de la Presidencia 
―Papeleta de votación para la composición de la Junta Directiva 
―Informes presentados por Tesorería (Cierre contable 2020, Presupuesto 
aprobado por la Junta Directiva para 2021, Presupuesto 2021 actualizado para 
aprobación por la Asamblea General) 
―Acta de los resultados de la votación a los cargos de la Junta Directiva 
 
Se procede a tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria 2020 

Se votan el acta de la Asamblea General Ordinaria 2020 mediante tarjetas 
debidamente controladas quedando aprobados con 40 votos a favor, 0 en contra, 
y 0 abstenciones. 

 

2. Informe de gestión de la Presidencia 

Desde la última asamblea presencial de 2019 han pasado más de dos años, en 
este tiempo hemos crecido hasta los 740 asociados y asociadas, que contando a 
las familias nos hacen llegar hasta 3.000 o 4.000 personas. Ahora es el momento 
de la Salud Mental para las administraciones, y esta relación, que gracias a 
Eduardo Montesinos estamos trabajando, puede suponer avances para el 
colectivo. Hemos entrado en Educación y avanzado en vivienda supervisada sin 
dejar de lado ninguna área en las que anteriormente tratábamos, la revista ha 
mejorado su formato, gracias a Joan Gómez. En febrero cambiamos de sede, aquí 
el trabajo de Alberto Roy fue determinante. Nos hemos iniciado en la 
investigación científica apoyando el doctorado de Conxi Martínez con una tesis 
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sobre los resultados de las charlas de sensibilización. Estamos en un momento 
social muy complicado y hemos estado regularizando temas como el voluntariado 
y el Código Ético, con Jorge Badet coordinando estos temas. 

Todo esto nos está llevando por el buen camino, ha crecido la plantilla, con 
personas con problemas de salud mental trabajando en la unidades de salud 
mental de los departamentos de Clínic Malva-rosa, Hospital General y Dr. Peset. 
El tema de los Estatutos ha sido muy importante porque era necesario revisarlos. 
El Plan de Calidad está en marcha, hemos superado una auditoría contable, 
gracias al Gerente y al área económica. Tenemos contacto directo con la Oficina 
de Salut Mental de la Comunitat Valenciana, con las consellerias de sanitad y 
vivienda; hablamos constantemente con el Comisionado de Salud Mental. Se han 
buscado sinergias con la fundación Novaterra, INSERTA ONCE y con Labora. 

ASIEM ha estado en las reivindicaciones del colectivo demandando cambios en el 
CREAP para que no se pierdan servicios, exigiendo parar el psiquiátrico 
penitenciario de Siete Aguas en proyecto. La proyección de futuro es mejorar 
nuestra visibilización, seguir con la sensibilización, seguir reivindicando ante las 
administraciones públicas, seguir apoyando los proyectos de las áreas y 
apoyando a las asociadas y asociados. Estamos buscando una casa para organizar 
una vivienda supervisada, si alguien de la Asociación dispone de alguna y la 
quiere ceder mediante un alquiler sería bien recibido. 

Los locales de ASIEM están en la calle del Portal de Valldigna, 20 bajo, la 
Asamblea ratifica este como su sede social; calle Fos; y calle Alta. Tenemos 
pendiente la inauguración de la sede nueva. 

3. Propuesta de cambios e incorporaciones en los cargos de la Junta Directiva 

Las personas que se proponen para renovar sus cargos en la Junta Directiva son 
Remei Ballbastre, Vicente Motos, Eduardo Montesinos y Alejandro Llopis; 
además, se propone la incorporación de María Aurelia Lerma. 

Se abre un período de votación mediante urna y papeletas nominales, abierto a 
nuevas propuestas, con el resultado de quedar aprobado el nombramiento de las 
vocales mencionados, según el acta adjunta. 

4. Informe Área Económica 

Vicente Motos, en nombre del Tesorero Joan Gómez, informa sobre la situación 
económica actual. Se analiza el Cierre del 2020, el Presupuesto aprobado por 
Junta y el que presentamos para la aprobación de la Asamblea. 
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El Cierre de 2020 se cerró con superávit de 8.234,29€, la política es atender 
nuestros compromisos y conseguir fondos para poder financiar a quien nos 
financia, que es la administración. Se ha conseguido reunir un monto de 
aproximadamente 160.000€ en fondos propios durante nuestra vida como 
Asociación, algo que agradecemos a trabajadores, administraciones y asociadas 
y asociados. Se solicitó a la Junta Directiva que fueran auditados los balances, se 
quiere que se gestione y maneje bien la operativa financiero-contable, se 
pretende que se haga así sucesivamente; la auditoría se aprobó bien a la primera. 

El presupuesto aprobado era muy prudente, al principio arrojaba un déficit de 
unos 12.000€, hoy en día asciende a 379.041,69€, esto es bastante más de lo 
previsto inicialmente, ahora tenemos presupuestado un superávit de 7.997,94€, 
que destinaremos a reforzar los fondos propios. Esto es porque la administración 
paga en dos plazos las subvenciones concedidas, a 31-12-2020 teníamos un saldo 
de unos 91.000€ de tesorería, con lo que estábamos subvencionando a la 
administración con unos 60.000€; ahora tenemos en tesorería unos 34.000€ con 
lo que estamos subvencionando con unos 124.000€ a nuestros deudores. Esta 
situación nos ha hecho pensar que para no tener apreturas económicas conviene 
buscar financiación mediante el aval de la SGR, con la garantía de ASIEM, en una 
línea de crédito de 75.000€ que nos permitirá cubrir aquellos desfases de 
tesorería que se producirán a lo largo del año, porque queremos seguir creciendo. 

Tenemos 6 empleados fijos de plantilla, 7 técnicos TeAM en centros de salud 
mental (promocionando el trabajo de los asociados), y 3 técnicos colaborando en 
administración, en acompañamiento y en inserción laboral. En total hay 16 
empleados trabajando en ASIEM; una entidad económicamente fuerte gracias al 
trabajo de todos los técnicos y asociados. Las cuotas solo cubren un 7% del 
presupuesto de la Asociación, no obstante, consideramos que no podemos pedir 
más a la masa social y estamos pendientes de la campaña de donaciones que 
como todos los años lanzaremos a final de año. 

El proyecto de la vivienda supervisada tendría un gran impacto en el presupuesto, 
de un 25% sobre el total, y el área económica opina que hoy por hoy es inviable. 

Se votan el Cierre económico de 2020 y el Presupuesto para el 2021 mediante 
tarjetas debidamente controladas quedando aprobados con 35 votos a favor, 0 
en contra, y 0 abstenciones. 

5. Actividades realizadas durante 2020 

Pablo Cabeza toma la palabra, afirmando que todos conocemos lo que pasó en 
2020, nos vimos bastante afectados por la pandemia, hubo tres fases 
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diferenciadas, fue bastante complejo estar en contacto con la gente. Hemos 
salido reforzados, aunque el COVID ha sido letal a nivel de aislamiento y 
sintomatología. 

La primera fase fue la normalidad hasta marzo; la segunda fue el confinamiento 
total hasta junio o julio, esta época fue dura, intentamos hacer toda la atención 
vía telefónica y vía online, en algunos aspectos esto no fue satisfactorio. En 
orientación individual nos volcamos mucho con el teletrabajo y tuvimos tiempo 
para hacer muchas atenciones ayudados por otras áreas y por María Fuster. Ocio 
fue el programa más afectado, se buscó actividades individuales para cada 
persona, aun así hubo un viaje a Calpe. La tercera fase fue la época de los 
diferentes estados de alarma, cuando nos fuimos adaptando poco a poco a las 
circunstancias. 

En la escuela de familias se creó una red de apoyo mediante contacto telefónico, 
además, se hizo un curso psicoeducativo grande con voluntarios en un local de 
la playa de la Patacona. El programa penitenciario se vio bastante afectado por 
las restricciones del estado de alarma. En las residencias hubo situaciones 
diversas, algunas cerraron completamente las salidas viéndose muy perjudicados 
los residentes. Las charlas pasaron a ser online, ahora se van combinando entre 
presenciales y online. Las novedades de 2020 fueron los TeAM y el Grupo Mujer. 

6. Propuesta y actividades para 2021 

Cristina Cebolla nos presenta este punto, concluye que este año está siendo 
claramente mejor que el año pasado, estamos ya instalados en Portal de 
Valldigna, se ha normalizado la atención telemática y presencial e intentaremos 
mantener estas dos vías. Trataremos de mantener las subvenciones de años 
anteriores, vamos a realizar un tercer viaje en ocio, el doble de cursos y talleres, 
más actividades que los años anteriores. Hemos realizado formación a bomberos 
y policía local, a final de octubre se realizará una formación sobre la nueva ley de 
incapacidades impartida por María Fuster, los TeAM seguirán porque son muy 
importantes para el acompañamiento y la atención sanitaria. Se pretende que el 
trabajo en Igualdad en salud mental tenga más peso en los próximos meses. Hay 
un proyecto en marcha en educación para tomar contacto con los docentes y 
llevar el tema de la salud mental a las aulas de infantil, primaria y secundaria. 

7. Ruegos y preguntas 

―Existe un grupo de mujeres que está funcionando muy bien, si alguna mujer 
quiere incorporarse está abierto, lo llevan dos técnicos. 
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―La segunda quincena será la jornada de formación para la nueva ley de 
incapacidades. 

―La Comisión de Educación está abierta para la participación de todos, también 
la de Comunicación necesita apoyo. Es importante que haya interrelación entre 
asociados y personas de la Junta. 

― La Comissió de Voluntariat està formada per Gonzalo Nielfa, Jorge Badet i Pablo 
Cabeza, caldria que qualsevol persona que volguera ajudar es posara en contacte 
amb algú de nosaltres per dur endavant: webs, xarxes socials, revista... A més 
a més, ens faria falta un reforç en el tema de periodisme. Adreçar-vos a ASIEM 
qui estiga interessat per assignar-lo als distints grups de treball que tenim, 
persones amb compromís de serietat i força amb l'activitat que vullguen fer. 

―Recordamos que tenemos un grupo, radio la Disidencia, que realiza programas 
en torno a la salud mental colgados en internet. Se puede acceder a ellos a través 
del Facebook, 

―El próximo 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental, este año la 
Confederación denuncia el tema de la desigualdad social como factor precipitante. 

La salud mental tiene su momento ahora, los proyectos que tenemos van 
saliendo, nos necesitamos y os necesitamos en la salud mental. La Presidenta da 
las gracias a los asistentes, a los miembros de la Junta Directiva, a las asociadas 
y asociados: “esta es una Asociación formada por personas que quieren ayudarse 
entre ellas”. 

 

Y sin más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión a las 18:18h. 

 

Victoria Aguilar (Presidenta)     Jorge Badet (Secretario) 


