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L’ASSEMBLEA GENERAL 
D’ASIEM.  QUI FA 
POSSIBLE  L’ASSOCIACIÓ?
  

L’Assemblea General de socis  D’Asiem de 2018 canvià 
d’escenari i es celebrà  al Centre de Cultura Octubre, 
indret  que garantitza l’autonomia i independència de  
l’associació deslliurant-la de certa supeditació econò-
mica o publicitària interessada. 
   L’acte assambleari d’una entitat és l’ocasió on una 
entitat valora i  sopesa  el seu rendiment o consecució 
dels objectius i  es planteja noves metes.  En esència es 
tractaren temes com el favorable creiximent econòmic 
i l’equilibrada situació finançera que gaudix l’entitat. La 
llavor que des d’Asiem s’ha anat fent al llarg del temps 

i especialment en els últims temps ha afavorit l’aug-
ment del nombre de persones associades amb més de 
600 famílies beneficiàries dels seus seveis.
    La principal raó d’aquest creiximent social i també de 
l’econòmic ha estat la professionalitat  d’un excel•lent 
equip de tècnics bolcats en la consecució i ejecució  de  
programes subvencionats d’atenció individual i fami-
liar i de  tallers d’oci i temps lliure. 
    Altre factor a tenir en compte i  no menys decissiu ha 
estat les renovacions  periòdiques de la junta directiva 
que preveuen els Estatuts de l’entitat,  amb la  incorpo-
ració de persones que han dedicat en èpoques pretèri-
tes el seu temps  i  majorment aquelles que també ho 
fan en l’actualitat, compaginant-lo moltes d’elles   de 
forma generosa i  exemplar  amb la seua vida laboral i 
familiar. MOLTES GRÀCIES. 
   Tenint en compte que  rebre informació és un dret 

dels socis i participar en els òrgans de govern, una 
obligació, la renovada composició de la Junta Directi-
va d’Asiem  que s’aprovà en l’Assemblea  del 19 d’abril  
quedà així:
Presidència: Gonzalo Nielfa.
Vicepresidència: Remei Balbastre
Secretaria: Victoria Aguilar
Tresoreria: Vicente Motos
Vocalies : Liliana Moreno, Julián Marcelo , Mercedes 
Miñana, Joan Gómez. 

ASOCIACIÓN POR LA SALUD INTEGRAL DE LA PERSONA CON ENFERMEDAD MENTAL 

SE CONMEMORA EL DÍA 
MUNDIAL DE LA SALUD 
MENTAL
  

El pasado 10 Octubre la salud mental celebró su Día 
Mundial. ASIEM se sumó a esta convocatoria y estuvo 
presente en la mesa informativa que por 2º año con-
secutivo “Tejiendo Vínculos” coloca en la fachada del 

Ayuntamiento de Valencia. Allí se acercaron personas 
ajenas a la salud mental, muchos profesionales, per-
sonas afectadas, en definitiva, se convirtió en un punto 
neurálgico para recordar la ingente necesidad de me-
jorar una problemática que afecta a 1 de cada 4 perso-
nas.
La simbólica manta de Tejiendo Vínculos ondeó en el 
balcón, tras 3 años consecutivos. Al tiempo, una per-
formance tenía lugar en la plaza, con la asistencia de 
cientos de personas.

ASIEMPRENDEMOS: UN 
PROYECTO QUE ILUSIONA
  
Ya lo decía Gabriel García Márquez: “No hay medicina 
que cure lo que no cura la felicidad” y es lo que intenta-
mos conseguir día tras día en el Área de Empleo y For-
mación de nuestra entidad. 
Si hacemos balance de las actividades realizadas a 
lo largo del año en ASIEMprendemos, podemos estar 
más que satisfechos con los resultados obtenidos. Se 
han prestado cerca de 300 atenciones individualiza-
das, se ha dado apoyo en 5 nuevas contrataciones de 
nuestr@s soci@s. Además nuestra entidad, ha con-
tratado a otr@s 2 de ell@s como expert@s en salud 
mental (una docente y un tutor de prácticas) en una 
de las formaciones impartidas. Se han ofertado unas 
80 plazas formativas con más de 400h de prácticas no 
laborales y se han firmado 4 nuevos convenios de co-
laboración. A principios de 2019, organizaremos junto 
a María Fuster, abogada de ASIEM, un taller para fami-
lias y usuari@s soci@s en el que abordaremos aspec-

tos legales básicos y generales de la inserción laboral 
en salud mental.
Además, estamos organizando junto con las Conse-
llerías de Sanidad, Empleo e Igualdad, la Federación 
y otras entidades implicadas en el fomento del em-
pleo en salud mental, la jornada empresarial “Emplea 
Salud Mental, ¿y por qué no?” para el próximo día 21 
de noviembre en la CEV. Si todo va como esperamos, 
pondremos en marcha ASIEM VA, proyecto a través del 
cual haremos reparto a domicilio, a pie o en bici den-
tro de los códigos postales de ASIEM. Os adjuntamos 
el tríptico que han elaborado nuestr@s chic@s con 
toda la información y esperamos vuestra colaboración 
como soci@s de la entidad. No os podéis imaginar lo 
ilusionad@s que están y las ganas que están poniendo 
para sacarlo adelante.
Todo esto no hubiera sido posible sin el apoyo econó-
mico recibido por la Vicepresidencia, Consellería de 
Igualdad y Políticas Inclusivas a través de Fondo Social 
Europeo y por supuesto sin la inestimable colabora-
ción del Departamento de Salud Clínico Malva-Rosa, 
Som Alimentació Coop V, COTASA Coop V, Fundación 

Quaes, la FUNDESTAP de UGTPV y los CEE FEIV y Gru-
po SIFU. 
Y sobre todo, porque TENEMOS UN GRAN EQUIPO, EL 
MOTOR DEL PROGRAMA. Las personas que lo com-
ponen, son las máximas responsables de que el local 
que tiene ASIEM en C/ Alta, 49, sea el espacio que más 
FELICIDAD tenga concentrada por metro cuadrado, en 
muchos kilómetros a la redonda. 
ASIEMPRENDEMOS #EmpleoEsSalud 



CONCERT DEL GRUP 
“MUSICANTS” AL PALAU 
DE LA MÚSICA: 
SO PER LA INCLUSIÓ
  

 “Persones afectades en la seua salut mental oferixen 
un concert junt amb un grup de música folklòrica per 
desterrar mites i visibilitzar la malatia.”  Diari  LEVAN-
TE 21/09/2018.  
 Així ho manifestava aquest diari fent al•lusió al rebuig 
social per desconeiximent dels efectes nocius  de la 
malaltia que experimenten les persones afectades. 
Hi ha que agrair  per tant a l’amic Manolo Miralles la 
genial  proposta de convidar a tocar els nostres jóvens 
músics amb el seu grup de música folk. Es tractava de 
fer palés el poder terapèutic de la música i el seu paper 
com instrument de inclusió.  El concert fou un èxit com 
activitat integradora de persones amb problemes de 
diversitat funcional ja que tingueren l’oportunitat d’ex-
perimentar les seues bondats, tal com ho manifesten  
tot seguit amb els seus testimonis:

“ Para mí fue un regalo, me lo pasé muy bien y mejoré 
mi salud de forma radical. Y eso sólo por hacer lo que 
me gusta”.   Carlos M.
“ En un principio el proyecto musical me asustó, con el 
tiempo vi que no sólo daba la talla  sino que me divertía 
mucho. En todo momento me sentí una más del grupo. 
El esfuerzo valió la pena, el aplauso del público fue la 
recompensa.”   Ana G. 
“El concert va suposar un abans i un després a la meua 
trajectòria  com a escriptora i poetessa. Tinguí l’ho-
nor d’obrir l’event recitant un poema que m’estime i 
m’identifica. Vaig ser presentada com a model d’inclu-
sió social per l’actor Pau Blanco i no tinc paraules per 
a expresar l’emoció  de sentir-me realment acollida i 
estimada. Fou una injecció afectiva que encara em re-
corre la pell avui dia”.   Mª Aurelia L.  
“ Expresar el meu sentiment creatiu mitjançant la 
dança m’omplí de satisfacció. Va ser una grata expe-
riència al poder complir un desig i un repte.  El marc in-
comparable del Palau, l’estima i acolliment que Musi-
cants ens va mostrar als artistes debutants i un públic 
que aplaudí  totes les actuacions, va ser un gran goig 
per a mi.”  Neus R.   

“ Mi participación en el concierto del Palau con Musi-
cants me hizo sentir importante, como que formaba 
parte de un proyecto que contaba conmigo. Me subió la 
autoestima y me sentí una persona considerada, reco-
nocida y valorada.”   Carlos J.
Asiem agraix de tot cor al grup MUSICANTS, al presen-
tador de l’acte Pau Blanco i públic assistent l’acolliment 
i el caliu que donaren a tots els intèrprets d’aquest pro-
jecte de inclusió. 
Joan Gómez

ESCUELA DE FAMILIAS 
Como siempre, afrontamos el ejercicio 2018-2019 con 
el grupo de Escuela de Familias como uno de los pi-
lares fundamentales de ASIEM. Por un lado hemos 
comenzado un nuevo Psicoeducativo, con más de 15 
personas que acuden al mismo. Son familias que vie-
nen por primera vez a ASIEM buscando información 
psicosocial sobre enfermedad mental y cómo sobre-
llevarla en el seno familiar, también damos pautas 
sobre aspectos de inserción laboral, legales, psiquiá-
tricos, etc. Por otro lado el GAM de familias sigue reu-
niéndose una vez el mes en edición de 2 grupos, ya que 
la alta asistencia de los socios nos obligó a duplicar el 
número de sesiones el curso pasado. La coordinación 
de este programa es llevada a cabo por Pablo Cabe-
za, psicólogo de la asociación y si quieres apuntarte a 
los grupos, puedes contactar con él por teléfono o por 
mail a psicologopablo@asiem.org

TALLERES 
OCUPACIONALES 
Una actividad con éxito entre nuestros socios son los 
talleres ocupacionales. Son actividades de 2 horas a 
la semana. Llevadas a cabo por voluntariado especia-
lizado. Este curso planeamos realizar antiguos y nue-
vos talleres. En marcha ya se encuentran el de Huerto 
Urbano y Escritura Creativa, y comenzando estas fe-
chas tenemos los de Teatro, Estimulación Cognitiva, 
Rap y Bailes Latinos. Para dentro de unos meses, pla-
neamos realizar el taller de DJ (Disc-Jockey) y el de 
Músicoterapia.Si estás interesado/a en asistir, o quie-
res saber horario y lugar, ponte en contacto con Pablo 
a través del teléfono o del mail 
psicologopablo@asiem.org

CHARLAS DE 
SENSIBILIZACIÓN
Uno de los objetivos primordiales de ASIEM (Junto a la 
reivindicación y a realizar actividades para nuestros 
socios) es la Sensibilización en lucha contra el estig-
ma asociado a la enfermedad mental. Dentro de esto, 
una actividad que realizamos son Charlas de Sensi-
bilización. Esto lo hacemos en Centros de Estudio de 
futuros profesionales que van a trabajar con personas 
con enfermedad mental. De este modo, participamos 
en su formación también. En la actualidad, llegamos 
en nuestras charlas a alrededor de 1.000 personas al 
año en centros de Integración Social, Enfermería, Tra-
bajo Social, Psicología, etc. También en sitios donde se 
realiza voluntariado y se puede atender a personas 

con enfermedad mental (Cáritas o Teléfono de la Espe-
ranza). Esto lo realizamos desde un grupo de trabajo 
de ASIEM compuesto por más de 15 personas, coordi-
nado por la Junta Directiva (Victoria Aguilar) y técnicos 
(Pablo Cabeza). En estas charlas participamos técni-
cos, familiares y usuarios, en ellas tratamos temas 
diversos como dar a conocer ASIEM y sus actividades, 
desmontar mitos sobre la enfermedad mental, insistir 
en las necesidades psicosociales y recursos necesa-
rios, transmitir las habilidades y actitudes necesarios 
que debe tener el profesional (no olvidemos que el es-
tigma entre los profesionales en Salud Mental es pre-
ocupantemente alto).

LA DISSIDÈNCIA, 
GRUP DE RÀDIO
El nostre grup de ràdio, està composat per persones 
que volem dissentir d’una societat que exclou, i per 
contra defenem una societat en la que la diversitat siga 
acceptada com un valor.  Defenem, per tant, el dret de 
prendre la paraula i d’utilitzar la ràdio com una eina 
d’empoderament, de recuperació de la dignitat que te-
nim com a persones més enllà d’un diagnòstic. Però, 

alhora, la ràdio és la finestra que permet donar veu a 
totes aquelles persones que estan relacionades amb 
la salut mental, no solament a les que tenen un pati-
ment mental, sinò també a familiars, professionals, 
etc. Tanmateix, amb la ràdio volem contribuir a trencar 
murs i crear ponts de comunicació per tal que la mirada 
social en relació a les persones que patixen trastorns 
mentals, o qualsevol altre tipus de diversitat funcional, 
esdevinga una mirada d’acceptació, comprensió i res-
pecte. Actualment emitim des de ràdio Malva un diven-
dres al mes de 12 a 13,30h i  a més aquest mes d’octubre 

hem començat a emetre en a Punt ràdio al programa 
de dimecres  “Pròxima parada”, un magazin presentat 
per Susana Lliberós de 15,15 a 16h.  Tant en ràdio Malva 
com en a Punt emitim en directe, i recollim el podcast 
que podeu escoltar descarregant-vos IVOOX, o mit-
jançant les corresponents pàgines de facebook de la 
Dissidència, Asiem, o ràdio Malva.
Ens pots escoltar en 
https://www.facebook.com/RadioLaDisidencia

RECURSOS y 
PROGRAMAS QUE 
OFRECE ASIEM 
Asesoramiento social, psicológico y legal. 
Acompañamienmto integral. 
Programa de ocio inclusivo. 
Programa de formación e inserción socio 
laboral. 
Programa de rehabilitación en centros 
penitenciarios. 
Programa de escuela de familias. 
Programa de voluntariado. 
Programa de sensibilización y difusión . 
Talleres ocupacionales. 
Representación y reivindicación ante las 
administraciones públicas. 

CONTACTA CON ASIEM  
SI DESEAS RECIBIR MÁS 
INFORMACIÓN.



TALLER DE ESCRITURA
Aunque la palabra “taller” connota reparación, el Taller 
de Escritura de ASIEM se parece más bien a un taller 
de alfarería.
Es un lugar donde ponemos un mínimo de interés y 
pasión, como los alfareros. Expresamos nuestro inte-
rior en forma de palabras que hacen brotar frases que 
ahondan en los sentimientos más profundos de nues-
tros corazones.
Todo ello pasa por diversos pasos en su elaboración. 
Cada uno escribe con su estilo, con su personalidad, 
con su sensibilidad. En ello ponemos toda nuestra ilu-

sión y buen hacer. Lo importante es el proceso por el 
cuál llegamos al producto final.
Como en todos los talleres, el buen entendimiento es 
fundamental. Los encargados de ese taller de la fan-
tasía son voluntarios que ofrecen su tiempo sin que in-
tervenga el ácido monetario. No menos importante es 
el buen rollo entre la gente que asiste, pues hace que 
uno se sienta feliz y espere al martes siguiente con au-
téntica ilusión. 

MI EXPERIENCIA COMO 
USUARIA EN EL PROGRAMA 
DE ACOMPAñAMIENTO 
INTEGRAL

Cuando recibí la propuesta de formar parte en este 
programa lo primero que sentí fue alivio, no iba a es-
tar sola con mi dolor ante la situación de mi hijo; iba a 
contar con el apoyo de otras familias, con la asistencia 
de jóvenes con problemas de salud mental -en el caso 
de este grupo todo chicos entre 18 y 28 años, nuestros 
hijos- y por último con la ayuda de profesionales, un 
psicólogo y una terapeuta ocupacional.
Realmente está siendo una experiencia increíblemen-
te positiva. Significa tanto escuchar a otros padres y 
madres que atraviesan por situaciones similares a la 
vez que diferentes. También poder experimentar de 
primera mano cómo los chavales que han participado 
están abiertos a la comunicación con nosotros y noso-
tras, se sienten a gusto, y al contrario de lo que imagi-
nas, se sinceran y nos aportan ideas, puntos de vista 
que en la mayoría de casos no tienes en cuenta. Sole-
mos pensar siempre bajo el prisma de madre o padre, 

decirles lo que es mejor, lo que deben hacer y no nos 
damos cuenta de que son adultos con problemas es-
pecíficos, que necesitan ser escuchados y tenidos en 
cuenta, que atraviesan por situaciones difíciles pero 
que desean madurar, crecer, ser autónomos y que lo 
que nos requieren es apoyo y comprensión. En cambio 
nuestra tendencia es a tratarlos como enfermos pe-
rennes que difícilmente van a salir 
de dónde están.
Esas concepciones nefastas son las que estamos 
aprendiendo a desterrar. A través del desespero ante 
las situaciones críticas que se nos plantean en el día 
a día, cada cual aporta su opinión, su granito de arena 
que nos ayuda a la comprensión del problema y a la 
desdramatización de las situaciones. Allí nos desaho-
gamos, lloramos, reímos, expresamos y nos reconfor-
tamos.   Para mí aquí reside una parte esencial de este 
proyecto.
Pero todo esto no habría sido posible, si no hubie-
ran estado nuestro psicólogo y nuestra terapeuta de 
ASIEM. Quiero expresar mi agradecimiento más sin-
cero a estas dos personas. Cada una de ellas juega un 
papel crucial y único y al mismo tiempo coordinado. El 
psicólogo aporta reflexiones, nos hace pensar y nos 
enseña a cuidarnos; la terapeuta, aunque también, 
desempeña un papel peculiar e innovador: estimular a 

los chavales en un proyecto significativo que favorez-
ca su equilibrio y autonomía. Sin estas dos personas 
no hubiéramos podido romper las barreras del abati-
miento y la soledad y generar la esperanza que nun-
ca debemos perder. Tampoco hubiéramos aprendido 
que la comunicación en grupo con nuestros hijos es 
posible, aunque en muchos casos no lo parezca. Gra-
cias por generarnos ilusiones y por acompañarnos en 
grupo e individualmente. No nos abandonéis porque os 
habéis convertido prácticamente en imprescindibles.
Amparo Serrano. 
Miembro del Grupo Multifamiliar GMF

FIESTA DE VERANO 
ASIEM
Un año más, en ASIEM, nos reunimos para celebrar la 
llegada del verano. Como ya es tradición, socios, fami-
liares, técnicos y allegados nos reunimos en Artivida, 
un acogedor espacio con olor a mar que nos cedieron 
de manera altruista. Disfrutamos de una buena me-
rienda construida de los aportes de todos los parti-
cipantes, charlas, reencuentros  y risas. Poniendo la 
guinda al pastel tuvimos la actuación de los alumnos 
del taller de DJ, en su tercera edición en colaboración 
con Valmúsica Valencia.  Este tipo de actividades son 
un punto importante de la vida de la asociación por-
que suponen un punto de encuentro para todos donde 
podemos establecer lazos y disfrutar en un ambiente 
distendido y familiar.

COL·LABORACIÓ POÈTICA 
DE Mª AURELIA
Poema llegit en el concert amb el grup Musicants al 
Palau de la Música el 22/09/2018 
Conserveu-me, conserveu-me boja per sempre. No 
desfeu l’encant d’aquest somniar desperta en un món 
adormit i quan caiga la nit recordeu que sola he viscut 
i sola he dormit. Orgullosa, sempre orgullosa de creu-
re en la bellesa que dol, dol quan tropesa amb murs de 
silenci d’uns gavilans sense escrupols i despertaré a 
l’alba…cap a l’espai Infinit. Recordeu-ho. NO ESTIC 
Aure Lerma 2018



TOT UN REPTE
  La  pluja no va poder amb la  decidida voluntat del 
col•lectiu de la Salut Mental de  fer sentir la seua veu.   
El dissabte 27 d’octubre, per si ens quedava algun obs-
tacle per vèncer en la nostra particular creuada d’una 
millora tenció sanitària, les Associacions convocades 
per La Plataforma en Defensa d’una Sanitat Pública i de 
Qualitat celebràrem la nostra manifestació  a pesar de 
l’oratge. La  previsió de pluja anunciada i la remullada 
que en la lectura del  manifestens caigué al damunt  no 
fou obstacle per a que algunscentenars de persones - 
Será que n’erem poquets i per això no ens escolten??? 
- reivindicàrem una vegada més els recursos sociosa-
nitaris necessaris i urgents que no acaben de arribar. 
De ia el manifest  que “En l’atenció a la Salut Mental el 
potencial fonamental és el factor humà per davant de 

les grans tecnologies mèdiques. Fan falta persones 
amb actituts sensates i amb capacitat per a desenrot-
llar vincles que faciliten  l’acompanyament terapèutic  i 
la creació de xarxes de suportmutu , pilars fonamen-
tals en l’atenció a la Salut Mental”.  Es demanava també  
millor coordinació i comunicació de les Unitats de Salut 
Mental amb tota mena de suports socials que generen 
xarxes de recolzament mutu com són les associacions 
veinals, culturals, lúdiques i recreatives. L’ eradicació 
de la contenció mecànica   en hospitals i residències 
s’ha de fer efectiva ja, perquè  vulnera la dignitat de les  
persones malaltes. La necessària coordinació entre la 
Conselleria de Sanitat i la de  Igualtat i Política Inclusi-
va, com ja funciona en altres comunitats,  PER A QUAN 
LES RESPOSTES? 
Joan Gómez
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CALENDARI 
D’ACTIVIDTATS
LOTERIA NADAL:  Nº 46.495 (PARTICIPACIONS DE 5 € ). 
Es pot adquirir: 
MATINS: dilluns, dimartsidimecres de 12 a 14 hores. 
VESPRADES: dimarts i dimecres de 17 a 19 hores. 

BERENAR DE NADAL :Divendresdies 14 o 21 de desem-
bre. El lloc ,dia, i hora, per decidir.  Es comuniarà opor-
tunament

CONTENCIONES CERO
Se trata de un movimiento a nivel mundial que exige el 
ejercicio de la medicina en salud mental libre de coer-
ciones introduciendo todas las medidas necesarias 
para lograr este objetivo. A nuestros profesionales 
en salud mental les han enseñado que el ejercicio de 
su labor exige contenernos física y químicamente en 
multitud de ocasiones y que los centros deben ser ce-
rrados. Ante esto hay que decir alto y claro que la evi-
dencia científica ha demostrado que esto produce más 
problemas que beneficios y que la psiquiatría libre de 

ataduras y respetuosa con los derechos humanos y li-
bertades del paciente es posible cuando se ponen los 
medios suficientes y se forma adecuadamente a los 
técnicos.
Se han dado pasos en la Comunidad Valenciana como 
preguntas al Gobierno en las Cortes y una concen-
tración el día de la Salud Mental. Escribo esto el 28 de 
octubre de 2018 y mañana tengo una reunión en Con-
sellería de Sanidad para abordar este tema. A ver que 
les escribo en la próxima revista de este encuentro. 
Gonzalo Nielfa

OCI INCLUSIU
ASIEM tracta en la mesura que es pot, de caminar cap a 
un Oci inclusiu i autónom, d’alleujar l’espera per a par-
ticipar en els programes, de que no és despenje i aille 
cap persona, per eixos motius comença el nou grup 
d´oci dijous al matí, amb un suport tècnic mínim i pro-
visional.
 A continuació Françesc ens conta la seua experiència:
“El grup d´Oci dels dijous és un grup format per nosal-
tres, usuaris d´ASIEM. Tenim una monitora que ens 
ajuda, sobretot ara que estem encomençant, a fer la 
programació mensual d´activitats. Tanmateix les acti-
vitats sempre les triem nosaltres. Quan el grup estigua 
ben cohesionat, esdevindrà autònom. Com que la mo-
nitora és molt eficient i agradable, no tenim cap pressa.
Així donçs, el primer dijous de mes ens reunim per de-
cidir les activitats del mes en curs. Aquestes es poden 
dur a terme els dijous i/o els caps de setmana. A tall 
d´exemple, aquest mes vam encomençar-lo anant el 
primer cap de setmana a la Filmoteca. També vam anar 
a la Festa del Cinema. Després un dijous al Museu del 
Carmen i dijous passat al “Tancat de la Pipa”, a l´Albu-
fera. Com podeu veure, fem activitats molt entretingu-
des i econòmiques. 
Vos esperem a tots i totes!”
Françesc Larrègola


