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 Desde hace unos meses, Mikel 
Munarriz, psiquiatra y coordinador de la red 
de salud mental de Castellón, y Francisco 
Pérez, también psiquiatra y coordinador del 
Centro de Salud Mental de la Malvarrosa, se 
encuentran dirigiendo la Oficina de Salud 
Mental de la Consellería de Sanidad 
Universal y Salud Pública. 

Las líneas de actuación de esta nueva etapa 
quieren ir encaminadas a intentar mejorar la 
difícil situación de la salud mental en 
nuestra Comunidad. Tras muchos años de 
abandono, existe una voluntad de cambio, 
que se reflejó en la Estrategia de Salud 
Mental de la Comunidad Valenciana, que se 
encuentra todavía en vigor hasta final de 
2020 y que debe revisarse para los próxi-
mos cuatro años, tras evaluar cual ha sido 
su grado de aplicación. La base del nuevo 
proyecto sigue conservando el modelo 
comunitario, con una filosofía orientada a la 
recuperación de las personas con proble-
mas de salud mental, promoviendo las 
actuaciones que vayan encaminadas en 
este sentido y fomentando su participación 
en la toma de decisiones que les atañen. En 
este sentido se quieren respaldar iniciativas 
como la presencia de usuarios en los 
servicios de salud mental como agentes de 
apoyo, utilizando su experiencia en primera 
persona. 

El primer proyecto en nuestro entorno, que 
se ha realizado con la iniciativa y el soporte 
de ASIEM, ha resultado muy satisfactorio 
para profesionales y usuarios y marca un 
camino a seguir. 

         Desde nuestra Asociación les damos 
todo nuestro apoyo, seguiremos cooperan-
do y a la vez planteando nuestras propues-
tas y reivindicaciones concretas.Seguir 
avanzando por una Salud Mental Pública de 
calidad. Falta mucho para conseguir los 
objetivos. La unidad de los usuarios, 
profesionales y familiares es la fuerza que 
empuja el cambio necesario. Ahora es la 
oportunidad. 

EDITORIAL

Las Charlas de Sensibilización se enmarcan dentro 
de uno de los objetivos más importantes de ASIEM, la 
lucha en contra del estigma asociado a la enfermedad 
mental y a las personas que la padecen. 

Por eso, y desde hace años, ASIEM actúa realizando 
estas charlas en centros de estudio, tanto de estudios 
generales (Institutos) como los de personas que 
están formándose para trabajar con personas con 
enfermedad mental en el futuro (Enfermería, 
Psicología, Integración Social, Atención a la 
Dependencia, Trabajo Social...) 

Las charlas están estructuradas de manera que se 
establecen espacios de reflexión y de compartir entre 
los/as estudiantes que asisten y las personas que 
realizan las charlas, que son personas que sufren 
enfermedad mental y sus familias, contando su 
experiencia personal, sus vivencias, y el contacto que 
se ha tenido con profesionales de salud mental, sus 
necesidades, y también sus fortalezas... 

Realizamos 25 charlas al año, llegando a más de 
1.300 asistentes, y esto lo realizamos gracias a un 
equipo imprescindible compuesto por socios/as de 
ASIEM, voluntariado, personal técnico. 

Asimismo y en paralelo a la charla, estamos realizan-
do un estudio llevado a cabo por Conxi Martínez, 
voluntaria de ASIEM y profesora de Salud Mental en 
Enfermería que analiza el resultado de las charlas y el 
cambio de actitudes.  

Estamos preparando una actividad nueva para el 
ejercicio 2020 consistente en realizar charlas a 
profesores/as de Institutos a fin de que tengan 
información de cara a la prevención o detección de 
situaciones de posible enfermedad mental o de 
situaciones estigmatizantes. 

CHARLAS DE 
SENSIBILIZACIÓN



En estos días de aislamiento temporal y antes de volver 
a la normalidad, que todos deseamos sea lo antes 
posible, ASIEM sigue aportando su granito de arena y 
continua trabajando día a día, sea de forma telemática o 
por teléfono, para seguir apoyando a las personas con 
problemas de salud mental y a sus familias.

Seguimos estando aquí y podéis contar con ASIEM. 
Estamos disponibles y todas nuestras áreas siguen 
funcionando. Eso sí, adaptadas a la situación cambiante 
que estamos viviendo pero con la misma entrega de 
siempre ... o más.

De esta situación vamos a salir, sin duda. La cuestión es 
salir con el menor coste posible, no sólo económico sino, 
sobre todo, social. La peor parte se la llevarán aquellos a 
quienes este virus les arranque la vida y las personas 
que pierdan seres queridos, a los que incluso van a tener 
dificultades para despedir.

En estas circunstancias, sentir que hay una serie de 
personas que nos manifiestan su cercanía y su apoyo, 
es un bálsamo que, sin duda, nos permitirá soportar 
mejor las dificultades que algunos pasaremos.

Por esta razón, se hizo público un comunicado de ASIEM 
hace unos días que empezaba así:

AHORA MÁS QUE NUNCA ESTAMOS CONTIGO!!!

Estamos viviendo en todo el mundo una situación muy 
complicada. Tenemos un problema sanitario global, una 
pandemia, que ha trastornado nuestras vidas y que ha 
derivado también en una crisis económica y social cuya 
dimensión somos incapaces de calcular en estos 
momentos.

Lo más importante es que seguimos aquí, a vuestro lado. 
Que sólo ha cambiado la forma de relacionarnos. Que en 
estos momentos tan complicados para algunos, la 
solidaridad es un valor fundamental para ir superando, 
entre todos, el día a día. Valorar lo que recibimos de los 
demás y ver lo que podemos ofrecer, porque juntos 
saldremos antes.

Queremos que sepáis que tenemos ganas de reencon-
trarnos pronto en persona, de superar esta situación y 
seguro que, cuando esto pase, sentiremos el placer de 
estar a menos de un metro y poder tocarnos. Mientras 
tanto sabed que seguimos siendo una piña, que segui-
mos estando cerca y a vuestra disposición para lo que 
necesitéis.

Los mails y teléfonos habituales siguen abiertos ...

Este mensaje, que podéis leer íntegro en nuestra web 
(http://www.asiem.org/), continúa con la red de técnicos 
de ASIEM, con sus respectivos teléfonos y mails, para 
que nadie se sintiera solo en este momento de dificultad. 
Se daban también algunas orientaciones desde nuestra 
Área Jurídica que, dadas las circunstancias, han ido 
cambiando y ampliándose cada día.

Esta situación excepcional, está siendo abordada con 
una gran entrega por parte de nuestro  Equipo Técnico, lo 
que nos ha permitido comprobar el capital humano que 
posee ASIEM. Vaya desde aquí un aplauso para ellos.

Pero también observar algunas debilidades, que ASIEM 
debe mejorar. En ese sentido, desde aquí, desde nuestra 
revista, pensamos que tenemos que mejorar nuestra 
estructura de comunicación. Reforzar el equipo en la 
medida de lo posible, y mejorar también los medios (web, 
redes sociales, revista…), para facilitar el que podamos 
llegar a quien nos necesite y ellos a nosotros,  en cual-
quier circunstancia, aprovechando las ventajas que nos 
pueden aportar las nuevas tecnologías y las redes 
sociales. Que cualquier persona que nos necesite, 
encuentre fácilmente el camino para llegar a nosotros y la 
información que necesita.

Porque ahora y siempre, ASIEM quiere estar contigo !!!

EL EQUIPO DE SENSIBILIZACIÓN
 Y COMUNICACIÓN

ASIEM QUIERE ESTAR CONTIGO !!!

#Yomequedoencasa
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El Marco de Poder, Amenaza y Significado (PAS). 
Asociación Británica de Psicología. Enero 2018
Traducción disponible en la Red de la AEN (Asociación 
Española de Neuropsiquiatría).

Parte de la idea de que los actuales sistemas diagnósti-
cos en la salud mental (DSM y la CIE) basados en el 
síntoma como consecuencia de un trastorno determina-
do están en crisis, adolecen de defectos. Habla de que 
las experiencias que las personas muestran en sus 
comportamientos, pensamientos y emociones - los 
síntomas- tienen sentido, son vivencias y respuestas 
relacionadas con su historia personal y su entorno.

Es un marco de referencia desde una perspectiva 
multifactorial y contextual que incorpora los factores 
sociales, psicológicos y biológicos para identificar 
patrones en un intento de ir más allá de la medicalización 
y el diagnóstico; Es una forma alternativa de entender 
por qué las personas a veces experimentan todo un 
abanico de formas de sufrimiento, confusión, miedo y 
desesperanza a menudo llamadas “enfermedad 
mental”; y sugiere que cuando se conoce lo suficiente 
sobre las relaciones de las personas, las situaciones 
sociales, las historias de vida y las luchas que han 
enfrentado o siguen enfrentando, es posible dar sentido 
a estas experiencias inusuales. Las conductas proble-
máticas y perturbadoras se conceptualizan como no 
culpabilizadoras y son integradas al ámbito de la 
experiencia humana universal.

Por qué el nombre de PODER, AMENAZA Y 
SIGNIFICADO
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LA PSIQUIATRÍA A DEBATE

La historia personal concluye con ¿cómo encaja todo 
esto? ¿cuáles son las habilidades, fortalezas y apoyos 
con los que la persona cuenta?, dicho de otro modo, ¿qué 
acceso a los recursos de poder tienes?

Las respuestas a las amenazas o qué ha hecho la 
persona para sobrevivir, abarcan una amplia una gama 
reacciones que va desde las corporales automáticas, 
como flashbacks o pánico, o el impulso de atacar o huir 
ante el peligro, hasta estrategias más deliberadas, como 
restringir la alimentación, evitar las relaciones o consumir 
alcohol. Escuchar voces o tener fluctuaciones de ánimo o 
sentirse abrumado por pensamientos de suspicacia 
también se pueden considerar como respuesta a las 
amenazas.

Las formas de reaccionar ante las amenazas -
comúnmente “síntomas”- dentro del marco PAS se 
consideran estrategias de supervivencia que fueron 
necesarias cuando ocurrieron las amenazas (o la 
amenaza) y la razón para que estén estas estrategias 
supone una ayuda para gestionar los sentimientos 
abrumadores, protegerse de una pérdida, daño, rechazo 
o abandono. Aunque es posible que algunas de estas 
respuestas ya no sean necesarias o útiles e incluso le 
estén causando problemas. 

Cuando se habla del sentido o significado que la persona 
les da a esas situaciones amenazantes, se hace referen-
cia al tercer elemento del Marco, el Significado.

La forma de conocer cómo ha actuado el poder en la vida 
de una persona se corresponde con la pregunta ¿Qué te 
ha pasado?  Pero, ¿qué sucede cuando aparecen las 
situaciones negativas de poder? Las personas se sienten 
amenazadas.

La amenaza se descubre o manifiesta mediante la 
pregunta ¿Cómo te afectó? En las relaciones (rechazo, 
descalificación, desprecio, devaluación, comunicaciones 
confusas), en lo emocional (inseguridad, dificultad para 
gestionar emociones), en la construcción de tu identidad 
(falta de apoyo), en los valores (pérdida de propósitos y 
significados vitales), en la construcción de conocimientos 
(imposición de ideas en el campo de la salud mental o 
dificultad para conseguir información sobre visiones 
alternativas).

 Habla de Poder, ya que es usado negativamente las 
personas resultan dañadas, excluidas (sentido de 
pertenencia a un grupo social), agredidas, silenciadas, 
intimidadas, privadas de libertad o de opinión, acosadas, 
controladas, etiquetadas, etc.  El poder se puede ejercer 
en el ámbito: corporal (imagen, salud), legal (coerción), 
económico (control), interpersonal (invalidación, 
humillación, intimidación, vergüenza), ideológico 
(acallar mediante críticas, banalizar, tergiversar, senten-
ciar, silenciar, imponer un significado interpretativo a sus 
comportamientos y sentimientos, invalidar o imponer 
puntos de vista -sus experiencias de sufrimiento son 
debidas a una enfermedad mental-).



Al principio, los debates estaban más centrados en las 
situaciones familiares que nos envolvían y la angustia y 
preocupaciones que nos generaban. Necesitábamos 
contar lo que le pasaba a nuestra hija o hijo, por qué se 
comportaba de una determinada manera; y todo esto 
desde lo que intuíamos o interpretábamos. Este inter-
cambio de vivencias y experiencias nos sugería ideas y 
formas diversas de poder hacer frente a la existencia 
cotidiana.

Pero debíamos avanzar, y la presencia de profesionales 
con la propuesta de “no hablar de nadie que no esté 
presente” y hacerlo desde nuestros sentimientos, va 
imprimiendo un giro en los debates; es más sencillo 
contar algo desde tu versión que hacer el esfuerzo de 
pensar en cómo te has sentido y qué emociones te ha 
provocado. Había que aprender a transformar ese 

El grupo multifamiliar nace dentro del programa de 
Acompañamiento Integral, y es una iniciativa de Eloy, 
Begoña y Cristina -antigua terapeuta ocupacional-. Su 
nombre se debe a su composición, no es un grupo 
exclusivo de usuarios y usuarias, también acudimos 
familiares. Actualmente participan como profesionales: 
Eloy (psicólogo), Ramón (trabajador social) y Begoña 
(terapeuta ocupacional). Acudimos entre 12 y 14 familias 
y su periodicidad es quincenal. El ambiente distendido y 
acogedor favorece la incorporación de nuevas familias, 
el grupo se vuelca plenamente en escucharla y mostrar 
su empatía hacia ella. La participación de personas 
usuarias -elemento clave - nos enseña a valorar y ver las 
cosas desde su perspectiva, amplía y enriquece nues-
tras actitudes y nos ayuda a comprender que ellas son 
las gestoras protagonistas de su salud mental. 
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espacio común en un espacio personal de actitudes, 
sentimientos, emociones y comportamientos persona-
les - si quieres destacar alguna cosa que te ha sucedido, 
si has tenido algún contratiempo, en qué momento 
aparece, cómo te has desenvuelto o cómo la has 
resuelto -.  Y lo abordas desde ti, desde cómo te 
comunicas e interrelacionas con las demás personas y 
no desde lo que hace o deja de hacer tu hijo o hija.
Las personas profesionales actúan como sugeridoras o 
mediadoras en el debate. Por medio de una pregunta 
nos sumergen en el pensamiento para reflexionar sobre 
alguna situación concreta de nuestra vida. Es curioso 
como de las anécdotas más sencillas puedes llegar a 
replantearte tus actuaciones. Y esto es lo que nos hace 
avanzar y crecer. Y si nosotras y nosotros crecemos, 
favorecemos el crecimiento de las personas con los que 
convivimos. 

¿Qué es lo que he aprendido? a normalizar situaciones 
que veía extrañas, fruto de mi exclusivo punto de vista, a 
aceptar -que no es lo mismo que resignarse-, a buscar 
momentos propicios para la comunicación en familia, a 
rebajar la tensión en situaciones conflictivas, a pensar 
cómo puede sentirse la otra persona ante mis comenta-
rios, a ofrecer apoyo, a pedir disculpas, a pedir su 
opinión, a aceptar mejor la diversidad de ideas y 
comportamientos, a darle importancia no sólo a la 
palabra, también a los gestos, y especialmente, a 
escuchar.

Amparo Serrano Sorribes
 (participante del Grupo Multifamiliar)

¿ QUÉ HACEMOS EN EL GRUPO 
MULTIFAMILIAR ?
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En el programa de convivencia terapéutica a través 
del ocio, también crecemos a través del arte. 

El teatro es accesible gracias a GVA Cultura i Esport 
que, con sus talleres, nos acercan la obra a la que 
posteriormente vamos a asistir. 

Responsable de Ocio 
María Carrascosa

 #Saldecasa #OcioASIEM

Otro motivo más para apuntarte a alguna de las 
actividades que ofrece ASIEM.

Ambas entidades son sensibles con la precariedad 
en la que a veces se encuentra el colectivo y hemos 
consensuado la gratuidad del acceso.

Por otro lado, la Universidad de Valencia, desde 
hace años, facilita la asistencia a la Sala Matilde 
Salvador, con lo que las personas de los diferentes 
grupos que acuden a ocio, pueden ir al teatro una 
media de una vez al mes.
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SALDREMOS 
DE ESTA 

Saldremos de ésta. Guia de salud mental para el 
entorno de las personas en crisis. De Javier Erro. 

Hui us recomanem esta guia de fàcil lectura i un contin-
gut més que adient. Javier Erro, psicòleg jove però amb 
una formació molt sòlida i amb vocació divulgadora, fa 
un exercici de pedagogia dirigida al voltant de les 
persones en crisis. 

Este llibre, a la venda mitjançant internet, oferix un 
recorregut molt interessant de totes eixes fites que 
apareixeran durant les descompensacions en salut 
mental al llarg de la vida en molts de nosaltres. Paga la 
pena l'horeta que triguem a llegir este ben cuidat text per 
tal de desmitificar, i sobretot, donar consells pràctics i 
molt ben mesurats a qui està patint una situació nova i 
moltes vegades desconeguda. 

El treball pren una posició d'equilibri entre les necessi-
tats dels protagonistes del sofriment -malalts i famílies- i 
els interessos dels professionals afectats -sanitaris, 
terapeutes i treballadors-, partint del paradigma dels 
drets humans i la crítica d'un model de sobremedicació 
en psicofàrmacs, i altres ajudes químiques en general. 
Saldremos de ésta és el punt de partida d'un mode 
d'enfrontar les crisis. Es tracta d ún model proactiu i amb 
fonaments, una forma de prendre en les nostres mans 
els processos vitals que no afavoreixen el nostre 
desenvolupament; sense renunciar a les ajudes del 
sistema, i els avanços mèdics. 

F e l i c i t e m  d e s 
d'ací l'autor i ens 
felicitem per la 
lectura d'estes 
pàgines plenes 
d'empatia i bones 
p r à c t i q u e s 
terapèut iques. 
C a l  s e g u i r  l a 
t r a j e c t ò r i a  d e 
J a v i e r  E r r o  i 
donar suport a la 
seua tasca social 
en pro d'un model 
d ' a t e n c i ó 
compensat i vist 
des de l'alçària de 
qui protagonitza 
el sofriment. 

Per això les propostes per aprofundir el nostre coneixe-
ment de la fi del 
l l ibre contenen 
recursos de tot 
tipus: algun llibre 
imprescindible, 
articles científics, 
documenta ls  i 
webs d'interés. 

PROGRAMA DE 
CONVIVENCIA TERAPÉUTICA



El primer paso era avanzar a una perspectiva más social 
y comunitaria, dejando atrás la denominación “psiquiátri-
co-legal” y darle otra mirada más acorde con lo tiempos 
actuales, resaltando nuestra apuesta por el necesario 
trabajo y colaboración multidisciplinar en Salud Mental. 
Se llevó a cabo el 13 de diciembre haciéndola coincidir 
con el Día Mundial de los Derechos Humanos y con la 
aprobación por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas de la Convención Internacional de Derechos de 
las Personas con Discapacidad. 

La presentación de la jornada se llevó a cabo por el 
Presidente de ASIEM, Gonzalo Nielfa, y por Antonio 
Cruz. Posteriormente se celebraron dos mesas distintas 
en las que se trataron temas de interés para la salud 
mental desde varias áreas: jurídica, social y sanitaria, 
todo ello desde la perspectiva de los DDHH dada admás 
la fecha de la jornada.

La mesa jurídica estuvo compuesta por Patricio Monzón 
(Notario), M. Encarnación Aganzo (Juez), Antonio 
García (Abogado) , Gloria Cortés (Trabajadora Social), 
Victoria Aguilar (Familiar y Lic. Derecho) y moderada por 
María Fuster (Abogada). 

La mesa socio-sanitaria se componía por Miguel 
Hernández (Psiquiatra), Francisco Martínez (Farmacéu-
tico), Gloria Bezares (Trabajadora Social), Nieves Roy 
(Acompañante en primera persona), Laura Esteve 
(Enfermera), Pablo Cabezas (Psicólogo) y moderada 
por Rafael Sales (Prof. Enfermería UV). 

Las conclusiones de la jornada fueron más extensas, 
pero queremos compartir con vosotras y vosotros 
algunas relevantes: 

El día 13 de Diciembre ASIEM celebró la Jornada “Salud 
Mental, Una Visión Multidisciplinar”, en la sala Joan 
Fuster de la Universidad de Valencia en el edificio de 
Geografía e Historia. 

Aprovechando el 20 aniversario de nuestra asociación 
quisimos retomar aquellas jornadas psiquiátrico legales 
que se hicieron tiempo atrás durante varios años 
consecutivos y que tuvieron tanto éxito. Seguro que 
algunas y algunos de vosotros recordaréis. 

La mesa jurídica valoró soluciones para apoyar a las 
personas afectadas. En ocasiones existe una necesidad 
de protección por vulnerabilidad que obliga al inicio de 
procedimientos judiciales, siendo importante conocerlos 
y valorar la necesidad de solicitar esa intervención 
judicial. Se evidencia en todo caso que en muchas 
ocasiones el fracaso del sistema social nos obliga a 
buscar soluciones judiciales que pueden no ser realmen-
te las deseadas o tener consecuencias no previstas, 
siendo vital la coordinación y trabajo multidisciplinar para 
buscar las mejores respuestas, primando siempre las 
socio-sanitarias antes que las judiciales. Se valoró la 
necesidad de que se lleve a cabo una inserción laboral 

7

SALUD MENTAL, 
UNA VISIÓN MULTIDISCIPLINAR

María Fuster Blay
¡Nos vemos en la próxima!

Agradecemos la presencia de tantas socias y socios en 
este día, la colaboración de muchas personas que 
aportaron su grano de arena para hacer que la jornada 
fuera un éxito (destacando la cantidad de personas que 
se presentaron voluntarias para apoyarnos), a la junta 
directiva, a la comisión de organización de la jornada, y 
sobre todo a las y los ponentes por su generosidad, su 
disponibilidad y la pasión que pusieron en sus interven-
ciones. 

Ambas mesas apostaron por perseverar en la reclama-
ción a las autoridades implicadas y administración 
pública para la creación de los recursos necesarios para 
que la asistencia comunitaria funcione, siendo vital que 
estimulen y favorezcan la sensibilización de dispositivos 
sociales y jurídicos para poderlos utilizar como instru-
mento de inserción social.

La mesa socio-sanitaria concluyó que la atención 
comunitaria es la mejor forma de asistencia en el trato 
con las personas con problemas de salud mental, y para 
ello es imprescindible que el trabajo que realizan los y las 
diferentes profesionales  que constituyen el equipo 
terapéutico esté  coordinado y orientado a la mejor 
solución de los problemas que se presentan en la 
persona afectada. Así pues la coordinación de los 
recursos socio-sanitarios de cada área es imprescindi-
ble para el aprovechamiento mas eficaz posible de 
dichos recursos. Todo ello para conseguir la recupera-
ción de la persona, acompañándola en su proceso vital e 
interviniendo de manera individualizada en la medida en 
que cada persona lo requiera. 

real de las personas afectadas, el notario nos ofreció 
soluciones extrajudiciales a problemas que nos encon-
tramos en el día a día (testamentos, poderes de repre-
sentación, actas notariales…). 
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Pero como somos incansables, comprometidos hasta la 
médula en esta lucha diaria y la palabra imposible no 
existe en nuestro diccionario, hemos empezado 2020 de 
una forma increíble. 

Ya son 3 las personas que están capacitándose profe-
sionalmente gracias a la Fundación Empleo y Salud 
Mental, como “camareros de pisos” y que acabarán 
dicha formación en Ilunion Hotels, otras 3 han realizado 
cursos de la rama de hostelería en la CdT de Valencia, 4 
están a punto de finalizar los cursos a los que accedieron 
a través de LABORA, 2 tienen casi cerrada una nueva 
relación laboral con LAC y otra ha acabado enero con 
empleo.

 Además siempre escuchamos las propuestas que nos 
llegan desde las personas socias, por lo que este año los 
cursos de informática y de habilidades sociales se 
impartirán una vez por semana a lo largo de todo el año, 
y por supuesto daremos continuidad al proyecto de 
“Expertas en Primera Persona” ampliando la formación y 
si cabe la contratación de las que ya se formaron con el 
fin de atender la demanda en otras USM's interesadas 

2019 ha sido un gran año para el área de empleo y 
formación de ASIEM. Acabar el año con más de 600 
atenciones individualizadas, desarrollar itinerarios 
integrados de inserción sociolaboral para 74 personas, 
poner en marcha 9 acciones formativas becadas en su 
mayoría y con más de 100 plazas ofertadas, apoyar el 
empleo de 14 socios y fomentarlo en 3 desde nuestra 
entidad, son números que nos ponen muy complicado 
poder mejorarlos en 2020. 
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FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL 
ASIEMprendemos 2020

en acoger el apoyo mutuo entre iguales tras conocer la 
experiencia en Malvarrosa que lleva recogidos 3 
reconocimientos a su labor, 2 de ellos a nivel nacional.

Todo ello será posible gracias a las ayudas recibidas por 
las convocatorias “Capaces 6” de Fundación Bancaja y 
Bankia en Acción, “IRPF Autonómico” de ViCIPI y la 
beca otorgada por Fundación Quaes. A éstas segura-
mente se sumarán las que venimos recibiendo de forma 
ininterrumpida desde hace 4 años lo que nos permitirá 
seguir haciendo lo que mejor sabemos hacer desde 
ASIEM, mejorar la calidad de vida de las personas 
socias y sus familias.



NOTA: Dada la actual situación por la pandemia, las 
fecha y hora que se proponen están sujetas a 
posibles cambios. En el momento oportuno y con la 
suficiente antelación, se dará la información correcta.

"Las diferentes asociaciones que formamos Teixint 
Vincles (entre las que está ASIEM) estamos ya 
preparando la nueva edición de nuestro encuentro 
anual. Se celebrará a mediados de Junio en el Tramo 
V del río Turia (como en años anteriores). Estaremos 
desde las 9:00 hasta las 18,00 horas. Contaremos 
con una magnífica paella, actuaciones y mesas 
expositivas. Os iremos informando!!”

Los recibos de alquiler (siempre a través de banco) 
desde el 1 de enero hasta 31 diciembre 2020.

La ayuda de alquiler de vivienda joven de menores de 
35 años pueden solicitar el 50% de la renta de 
alquiler.  (Excepcionalmente pueden formar parte de 
esta unidad de convivencia personas mayores de 35 
años que sean dependientes). 

La ayuda de alquiler de vivienda es de un 40% del 
precio del alquiler con un máximo anual de 2880 
euros. (Y un 50% del precio del alquiler si todos los 
miembros de la unidad de convivencia son mayores 
de 65 años).

Más información: http://www.habitatge.gva.es y 
Trabajo Social ASIEM

El plazo de presentación es hasta el 31 de marzo.  (El 
próximo año saldrán también sobre estas fechas)

La Generalitat Valenciana acaba de sacar la convo-
catoria anual de ayudas al alquiler. Existen dos 
modalidades: Ayuda al alquiler de vivienda y Ayuda a 
jóvenes para el alquiler de vivienda(menores de 35 
años)

 

TEJIENDO VINCULOS

El precio del alquiler debe ser inferior a los límites 
fijados para cada municipio (Valencia 600 euros, 
otros ejemplos Alboraia , Paterna, Quart de Poblet 
540 euros Meliana, Museros 480 euros)

¿Qué se subvenciona?
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ASIEM - ASOCIACIÓN POR LA SALUD INTEGRAL DE LA PERSONA CON ENFERMEDAD MENTAL

Equip econòmic d'ASIEM 

A aquestes decisions seguiran de segur d'altres per tal de 
tractar de ser una de les associacions capdavanteres de la 
corrent, per la major transparència i participació a les 
associacions ciutadanes. El que val a dir, per eixamplar la 
democràcia a la nostra societat. 

En eixe sentit el primer pas acordat va a ser disposar de la 
auditoria anual de les nostres comptes econòmiques, cosa 
que començàrem a aplicar ja en 2019, el pas següent serà 
millorar el espai web que acollirà tota aquesta informació 
econòmica d'ASIEM sobre resultats, subvencions, 
programes etcètera per a que siga més còmode i més clar, i 
facilite consultes i descàrregues. 

Encara que ASIEM ha sigut una de les entitats que ha atés 
més rigorosament l'obligació de transparència al nostre 
sector, la Junta Directiva d'ASIEM ha decidit donar un altre 
pas, fent un major esforç i dedicant més treball i recursos a 
la informació pública sobre la nostra associació i les seves 
activitats. Perquè som conscients de la importància de la 
qüestió, tant pel conjunt de la societat, com també i 
especialment per a facilitar una major participació de les 
persones associades a ASIEM, al estar disponible per a 
totes i tots una informació actualitzada, veraç, comprensi-
ble i també accessible i reutilitzable. 

MÉS 
TRANSPARÈNCIA 
PER A UNA 
ASIEM AMB MÉS 
PARTICIPACIÓ. 



Cau la tarda i tú no hi ets,
M'acompanya a estar sola la

satisfacció d'haver fet el que calia
Però ... i després?

Soroll de paixarells i una llum clara
Que em destorba el somni, hui no

M'he cansat.
Descansar com volia ha estat fàcil
I fer el que calia m'ha acompanyat.

Però te trobe a faltar, trobe a faltar el
gust pel demà, potser s'esllangueix
en mi l'esperança del dia; ara quan
cau la nit i entraré dintre la matriu,

Dintre  l'espai uterí que m'amaga dels
vius.

Volguera que la tarda no
declinara però conquerir el demà
pressuposa el caos i la foscor de

la nit.
Silenci i més silenci…..

On són les paraules? M'han
parlat fa una estona  però les he
agafades al vol i s'han enlairat
de nou. Potser demà tornen a

encarnar-se en qualsevol .

                     Aure Lerma     

Res no acaba perquè tot a cada instant 
comença. He de pensar en tantes coses...no 
vull enfrontar-me a l éspill perquè no em 
reconec. He fet tant la imbècil. He estat tan 
imbècil. On vull arribar tan de pressa?. Estic 
passant per ací sense pena ni glòria. Més val 
deixar petjada que no deixar res. Només 
aquest orgull que em posa un nus a la gola i 
em fa plorar. Què em passa? Vaig a sincerar-
me el més posible amb mi mateixa. 

Em trobe plena de brutícia, creus que només 
ets tú la que pateixes? Penses que els altres 
ho tenen tot clar?. Creus que només tu 
necesites ajuda?, doncs no, tots ens 
necessitem uns als altres. I per què em trobe 
tan desplaçada, tan al marge? D ára en avant 
tractaré de de ser conscient de cada gest, de 
cada paraula, de tot i només podré fer-ho amb 
p a c i è n c i a ,  s e n s e  a v a n ç a r - m e  a l s 
esdeveniments, i és que em costa tant viure... 
es tracta d ú n aprenentage. És per això que 
no pot resultar ensopit, però tampoc no pots 
descansar. Estàs farta? vols morir? No 
pots!!!, sí que pots cridar, cridar molt fort, 
desfer-te d'aquest anominat que et crema per 
a després tornar-te a fondre t́ en l á nonimat. 

No vulgues trobar sentit a res perquè res no 
en té, de sentit, Així doncs, deixat de filosofies 
trancendentals que no porten enlloc i fes un 
esforç per reconéixer el que t énvolta i la teua 
mirada és nova, és innocent, ja no està plena 
de prejudicis. Abans et creies que ho sabies 
tot, et feres una mena de torre de vori, de 
castell on anar pouant aquesta estranya 
criatura en la qual m h́ e convertit, vull assumir 
la normalitat, potser la llengua que parle i jo 
hem patit una mateixa repressió i cal assumir 
la mortalidad i la normalitat. 

He arribat a trobar-me tan estranya que m h́ e 
plantejat la meua pertinença al món, potser 
fins i tot no començe el proper curs, he pensat 
aïllar-me com ho fan els monjos a Montserrat, 
en algun monestir català i he arribat a pensar-
ho seriosament, però sé que és una sortida 
molt covarda, una manera de solucionar els 
importants problemes de socialització que 
tinc, diu la mestra que els sers més 
intel.ligents que han existit són misàntrops, jo 
no ho sé, només sé que em trobe incòmoda, 
mot incòmoda entre determinat grups de 
persones, només estic a gust quan estic sola i 
faig alguna cosa que paga la pena, però ara ja 
sé qué és allò que val la pena o el que no ho 
val. Continuaré, continuaré... 

Aurelia Lerma 

UNA REFLEXIÓ 

Una glossa a 
aquest poema

Els silencis que 
ens pertorben  

Aquest contrast entre  el dia i la nit, la 
llum i la foscor és l'exponent d'un 

determinat estat anímic que afecta de 
vegades a  qualsevol ésser humà.

La llum del dia és l'equivalent a la 
il·lusió per viure, la promesa renovada, 
la  resposta esperançada  de pau en 

l'ànima.

La nit i la foscor transporta el nostre 
ànim a la tenebra; a  l'enyorança del 
claustre matern – refugi  confortable i 
segur -;  al silenci que ens angoixa,  
sense resposta. Malauradament no 
mai trobem  les paraules que  ens 

resolguen  pors i dubtes. 
 La claror de  l'albada  potser ens porte 
la paraula justa, confortant  i necess-

ària.

 Joan Gómez

POEMA

POEMA

10 DESDE CASA



En nuestra revista nº29 del semestre pasado, ya se 
habló del inicio de este programa, comentando que 
se había realizado la fase de formación teórico-
práctica y avanzando que se quería contratar a tres 
de las personas que habían realizado esta fase, 
durante el último trimestre de 2019, dos de ellas 
insertándolas en equipo de profesionales de la USM 
Malvarrosa y una tercera realizando tareas de 
acompañamiento, tanto grupal como individual, a 
usuarios de ASIEM que iban a realizar cursos de 
capacitación profesional.

 Tras superar todas las barreras burocráti-
cas, gracias al gran esfuerzo de Noemi y al empeño 
del equipo de empleo, se ha realizado esta inserción 
y aquí recogemos algunas opiniones de esas tres 
personas contratadas:

 Mariana (tutora cursos) ... "La acogida ha 
sido muy positiva por los alumnos de los cursos..." 
"Por parte de los compañeros de ASIEM también ha 
sido favorable, tratándome como una compañera 
más .." Creo que durante este tiempo he conseguido 
ser una persona de referencia para ellos ... (los 
alumnos)

 "Gracias a esta iniciativa he vuelto a entrar en el 
mercado laboral, lo cual ha sido muy beneficioso para mí 
en cuanto a la mejora de mi autoestima, adquisición de 
rutinas, entrenamiento de mis habilidades sociales, 
afrontamiento de situaciones imprevistas y retos, 
capacidad resolutiva y sentimiento de autorealización."
"May es muy importante, puesto que ella nos ayuda y 
comprende mejor que nadie, nos acompaña y arropa, 
nos sentimos atendidos y aparte de las profesoras, que 
son excelentes, May es imprescindible. Gracias May"      
( Comentario de un alumno)

 Neus (USM Malvarrosa) ... "Nosotros nos 
presentábamos como personas que se han recupe-
rado después de sufrir un trastorno mental grave, en 
el despacho de enfermería o trabajo social en el que 
se atendía a un usuario. A veces la persona atendida 
nos preguntaba si nosotros habíamos tenido 
determinados síntomas que ella sufría. Al decirle 
que algunos eran iguales y otros muy parecidos, se 
establecía un vínculo de confianza que, en algún 
caso, les llevó a contarnos cosas que decían no 
atreverse a contarlas al psiquiatra o psicólogo 
porque no les entendería, haciéndonos ver la 
utilidad de nuestra presencia en el equipo”

Estas conexiones nos permitieron realizar acompaña-
mientos de apoyo y crear un GAM que se cohesionó en 
muy pocas sesiones y al que se unieron algunas 
personas que no se habían prestado anteriormente a 
participar.”

 Toni (USM Malvarrosa) ... "Este trabajo nos 
ha servido para mejorar la autoestima. Darnos más 
cuenta de que hemos superado los peores momen-
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EN PRIMERA PERSONA: 
EXPERTAS EN SALUD MENTAL

Hemos visto ese trabajo oculto que se realiza en las 
reuniones de equipo de la USM y en las que se nos ha 
permitido participar como una pieza más del mismo.

 Estamos tan convencidos de que este 
proyecto es positivo que nuestro objetivo para este 
año 2020 es ampliarlo. Queremos continuar en la 
USM Malvarrosa ampliando el tiempo de contrato e 
iniciar un periodo de prueba, similar al realizado en 
2019, en la USM Pere Bonfils y quizás, más adelante, 
en Museo (nuestros orígenes!) ya que ambas se han 
interesado en participar.

tos y somos capaces de ayudar a otros que ahora 
están por una situación parecida a la que nosotros 
pasamos, que a veces tienen más en cuenta las 
indicaciones sobre Salud Mental que les recomien-
dan los profesionales de la USM cuando se las 
sugerimos personas que hemos pasado por la 
misma experiencia.

Nos ha ayudado a superar esos pensamientos que nos 
vienen a veces, de que no somos tan capaces como 
otras personas.



Sóc voluntària del taller d'expressió en valencià.  Aquest taller és una 
activitat inclusiva per a persones sòcies i voluntariat, amb una finalitat 
sociocultural on s'afavoreix per una part l'expressió oral de la nostra 
llengua com recurs que facilita la comunicació, i per altra part, 
afavoreix també el cultiu de la llengua cooficial, el valencià, en un 
ambient amable i  distendit.

 En la meua experiència considere esta activitat molt positiva i 
afavoridora. Vaig començar l'activitat degut a un gran interès tant per 
lluitar per la defensa dels drets y la qualitat de vida de aquelles 
persones amb problemes de salut mental i familiars i el gran estigma 
que sofreixen, com un interès per la defensa de la nostra llengua i per  
tant per les nostres arrels i lluitar contra l'extinció d'aquesta. 

Però sense dubte el que ha fet quedar-me en aquesta activitat i 
seguir participant és el bon rotllo, la col·laboració entre tots i seguir 
lluitant i vèncer la por de parlar la nostra llengua.
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APOSTANDO POR LA REINSERCIÓN 
DE LAS PERSONAS 
CON PROBLEMAS 
DE SALUD MENTAL 
JUDICIALIZADAS

TALLER DE VALENCIÀ

ayuda
compromiso

colaboración

reinserc
ión

inclusión
comprensión

Desde ASIEM continuamos esforzándonos para que 
la reinserción, inclusión y protección de los derechos 
de las personas con problemas de salud mental 
judicializadas sea una realidad.

Bajo esta perspectiva y desde hace unos meses 
somos entidad colaboradora con el Servicio de 
Gestión de Penas y Medidas Alternativas (SGPMA) 
dentro del programa Puente Extendido de 
cumplimiento de trabajos en beneficio de la 
comunidad para personas con problemas de salud 
mental. 

El objetivo de esta acción es detectar de manera 
temprana trastornos mentales en personas judiciali-
zadas, para mejorar su salud y vinculación con los 
dispositivos socio-sanitarios y, al mismo tiempo, 
evitar las consecuencias derivadas del incumpli-
miento, entre las que se encuentra el ingreso en 
prisión.

Rus Martínez.



El pasado año, ASIEM participó por cuarto año consecu-
tivo en “TEJIENDO VÍNCULOS”. “Tejiendo Vínculos” lo 
impulsamos en 2016 varias entidades de la salud mental 
en respuesta a la necesidad de encontrarnos y de 
visibilizar nuestra situación. 

El objetivo es promover un espacio de encuentro, 
convivencia y unión entre el colectivo de salud mental y 
todas aquellas personas que quieran colaborar en la 
realización de un elemento visibilizador de nuestra 
situación actual. Comenzó con una manta que versaba 
“salud mental digna” y que se ha colocado ya varios años 
en el balcón del Ayuntamiento de Valencia el día mundial 
de la salud mental. Actualmente estamos está elaboran-
do un dragón de tela que se utilizará en la manifestación 
de octubre para visibilizar y reivindicar. Y es así como 
durante todo el año se crean espacios de encuentro para 
tejer “lo físico” y “lo social”.

Además nos reunimos para organizar una gran fiesta 
con el objetivo de tener un espacio de encuentro y 
celebración. La fiesta es abierta a todas las personas 
que quieran acercarse, ya que los últimos estudios 
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TEJIENDO VÍNCULOS
apuntan que la manera más efectiva de reducir el 
estigma es convivir con gente con problemas de salud 
mental y conocer de manera directa su realidad.

Así fue como el pasado mes de junio celebramos en el 
río, por cuarto año consecutivo nuestra fiesta. Fue un día 
donde reivindicar la no discriminación de la mejor 
manera posible: a través del encuentro.

A lo largo del día se realizaron distintas actividades como 
batukada, biodanza,  teatro o música. Y se compartió 
entre todos los asistentes dos paellas gigantes, con un 
total de 300 raciones.

Recalcar que en 2019 la fiesta alcanzó en mayor medida 
su objetivo de visibilizar, ya que “à punt” estuvo graban-
do un video del evento que se emitió en el telediario. 

Y por supuesto, este año continuamos…

¡Te esperamos el SÁBADO 13 DE JUNIO 
de 2020 de 12H a 18H en el CAUCE DEL 

RÍO TURIA, entre el Puente de
 Las Flores y el Puente de la peineta!

¡Ven a compartir y a celebrar 
la diferencia!

ASIEM - ASOCIACIÓN POR LA SALUD INTEGRAL DE LA PERSONA CON ENFERMEDAD MENTAL



1.-CATEGORIES I TEMÀTICA.

 Poden participar totes les persones 
sòcies d'Asiem  així com el seus 
familiars directes que també són sòcis 
per extensió.

2.- TEMA: “RECEPTA PER A EIXIR 
D'AQUESTA”.

3.- CARACTERÍSTIQUES QUE HAN 
D E  T I N D R E  E L S  E S C R I T S  I 
PRESENTACIÓ.

-  S'admeten escrits en prosa amb una 
extensió mínima d'una página i 
máxima de tres.

 - S'admeten escrits en poesía extensió 
màxima, una pàgina.

- Format: escrit  a una sola cara en A4. 
A doble línia. Lletra Times New Roman 
, tamany de 12 punts. Margens  a 2 
cms . S'admetran treballs manuscrits i 
es valoraran les il·lustracions.

 - Els treballs manuscrits  enviats es 
traslladaran amb posterioritat  a format 
d'ordinador per personal  voluntari 
designat per ASIEM.

- S'admet un màxim de tres escrits  per 
p e r s o n a  e n  c a d a  m o d a l i t a t , 
CASTELLÀ I VALENCIÀ.

- Les obres es remetran  en format 
digital. Enviar un arxiu en Word al 
c o r r e u  e l e c t r ò n i c :  o c i o a-
siem@gmail.com .Les dates personals 
dela persona participant ,nom i 
cognom , DNI i telèfon de contacte 
figuraran en el mail, , no en el text. 

4.- QUAN ES POT FER L'ENTREGA 
DELS ESCRITS.

 Es poden lliurar a partir de l'ú d'abril fins el 30 de juny de 
2020. Seran valorats pel jurat  tots els treballs presentats 
abans de les 20:30 hores de  l'ú de juny de 2020. 

5.-  RESOLUCIÓ DEL CONCURS.

El resultat del concurs es donarà a conéixer  en les 
xarxes socials d'ASIEM .

6.- PREMIS DEL CONCURS LITERARI.

Hi haurà tres premis  per a cada una de les modalitats.

1er Premi en Valencià: (50€), diploma i lot de llibres.

2on Premi en Valencià: (30€), diploma i lot de llibres.

3er Premi en Valencià: (20€), diploma i lot de llibres.

1er Premio en Castellano: (50€), dip. y lote de libros.

2º Premio  en Castellano: (30€), dip. y lote de libros.

3er Premio en Castellano: (20€), dip. y lote de libros.

Qualsevol dels premis  serà  declarat desert, cas que el 
jurat ho estimés  convenient.
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7.- EL JURAT I LES OBRES.

El jurat estarà elegit per la Junta Directiva d'ASIEM. 

8.- Les obres premiades pasaran a formar part del 
patrimoni d'ASIEM ,  fent   la reserva aquesta entitat  del 
dret de publicació i/o exposició, fent menció  de l'autor o 
autora del  text premiat.

9.- Les persones concursants  es responsabilitzen  
plénament que no hi hagen  drets de tercers  en les 
obres presentades, tanmateix, de tota reclamació per 
drets d'imatge que es pogués ocasionar. 

10.- La participació en aquesta convocatòria  comporta 
la completa acceptació de les bases proposades així 
com del posterior acord del Jurat , el qual será inapel·la-
ble.

 LLIG BÉ AQUESTES BASES JA QUE TOTS ELS 
ESCRITS PRESENTATS  HAURAN DE COMPLIR-
LES. CAS CONTRARI QUEDARAN COMPLETAMENT 
EXCLOSES DEL CONCURS. 

 

BASES



 Benvolgudes amigues i amics, persones 
sòcies, familiars  i simpatitzants en general. La intenció 
d'aquesta carta  no és altra que  FER UN PENSAMENT 
sobre  una de les finalitats  que reflectixen els nostres 
estatuts. En l'article quart figura com objectiu específic  
nº 1 :“ Contribuir a la mejora de la asistencia, rehabilita-
ción, reinserción social i laboral de las personas con E. 
M.,y la de sus familiares…”.

 Interpretant  el contingut de l'objectiu  queda 
patent que aquesta rehabilitació té moltes vessants que 
hom pot desenvolupar. Per exemple la recuperació de 
les  capacitats  de les persones afectades en la mesura 
de les possibilitats tant físiques, amb pràctiques 
esportives i lúdiques,  com  les psíquiques  amb 
l'adequada estimulació de la intel·ligència a través de les 
activitats que des de l'equip tècnic i el voluntariat s'estan 
duent a terme: tallers d'oci inclusiu, també d'escriptura, 
teatre, estimulació cognitiva, expressió oral  o d'altres  
que es poden anar incorporant.

 Des d'aquesta perspectiva  ASIEM  ens oferix  
a totes les persones sòcies la possibilitat de practicar 
aquestes habilitats que  potser hem tingut en algun 
moment i que han passat a l'oblit o hem abandonat a 
l'espera  de millor ocasió.

 Per tant atenent a este plantejament,  l'equip de 
sensibilització i comunicació d'ASIEM,  l'equip tècnic, 
amb l'aprovació  de la Junta Directiva,  han considerat 
oportú  convocar aquest I CONCURS LITERARI DE 
PROSA I/O POESIA, les bases del qual están posades i 
les trobareu en la PÀGINA WEB  D'ASIEM, en 
WWW.ASIEM.ORG.

 Donada la situació que  estem vivint amb esta 
maleïda pandèmia que ens afecta, tothom pot fer una 
reflexió  sobre pensaments, dubtes, vivències i 
experiències personals o del nostre entorn que podem 
desenrotllar per escrit  en CASTELLÀ O VALENCIÀ amb  
el tema : ” RECEPTA PER A EIXIR D'AQUESTA”.

 Per animar la participació, es prega a totes les 
persones sòcies que en facen  la máxima difusió. Estaria 
bé  garantir  una bona participació. Cal aprofitar l'ocasió!

Molt d'ànim  i moltes gràcies.

L'EQUIP DE  SENSIBILITZACIÓ
 I COMUNICACIÓ.     
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I CONCURS LITERARI ASIEM 
 Estimados amigos y amigas, personas socias, 
familiares y simpatizantes en general. El propósito de 
esta carta no es otro que invitaros a HACER UNA 
LECTURA DETENIDA sobre una de las finalidades que 
reflejan los Estatutos de la Asociación. El art. 4º, objetivo 
específico 1º pone: “Contribuir a la mejora de la 
asistencia, rehabilitación y reinserción social i laboral de 
las personas con E.M., y las de sus familiares…”

 Interpretando su contenido, queda manifiesto 
que esta rehabilitación tiene muchas vertientes que se 
pueden desarrollar. Sirva de ejemplo la recuperación de 
las capacidades de las personas en la medida de sus 
posibilidadesfísicas, con ocupaciones deportivas y 
lúdicas, como con las psíquicas con una estimulación 
adecuada de la inteligencia mediante las actividades 
que desde el equipo técnico y el voluntariado se están 
realizando: talleres de ocio inclusivo; también de 
escritura, teatro, estimulación cognitiva, expresión oral 
entre otros.

 Desde esta perspectiva ASIEM nos propone a 
todas las personas socias la posibilidad de practicar 
estas habilidades que tal vez hemos ejercitado y que 
hemos abandonado a la espera de mejor ocasión.

 Considerando esta propuesta, el equipo de 
sensibilización y comunicación de ASIEM, el equipo 
técnico, con el beneplácito de la Junta Directiva, han 
considerado oportuno convocar este CONCURSO 
LITERARIO DE PROSA Y/O POESÍA. Las bases las 
podéis encontrar  en la PÁGINA WEB DE ASIEM, en 
www.asiem.org

 La difícil situación  sanitaria producto de esta 
malhadada pandemia en que nos encontramos, nos 
puede llevar a tener pensamientos, dudas, vivencias i 
experiencias personales o de nuestro entorno que 
podemos plasmar por escrito en CASTELLANO O 
VALENCIÀ. Tema propuesto” RECETA PARA SALIR DE 
ESTA”.
 Para animar a la participación se pide a todos 
los asociados/-as  que hagan la máxima difusión. 
Estaría bien garantizar una  amplia participación. 
Aprovechemos  la ocasión!

Mucho ánimo y muchas gracias.
EL EQUIPO DE SENSIBILIZACIÓN Y 

COMUNICACIÓN
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JUNY
EL COL·LECTIU TEIXINT VINCLES, que integra a les 
associacions i col·lectius relacionades amb la Salut 
Mental i La Plataforma en Defensa de la Salut Pública 
desenvoluparà la seua tradicional festa de convivència el 
dia 13 de juny, dissabte, a partir de les 10'00 hores i al llarg 
del dia en el lloc que l'Ajuntament ens asigna al Llit dels 
Jardins del Túria. A esta fraternal festa solidària i de 
convivència estem totes i tots convidats. Cal fer-se notar i 
donar-nos a conéixer com grup social que necessita més 
recursos per a la Salut Mental . 

FESTA DE BENVINGUDA A L’ESTIU. 

En data encara sense decidir tindrà lloc aquesta festa amb 
la qual convivim i ens relacionem les persones sòcies 
d'Asiem. Festes, reunions i contactes importants que 
reforcen els llaços i els afectes entre les persones. 
La data (pot ser l'últim dijous/divendres de juny o primer de 
juliol) s'anunciarà oportunament a través dels mitjans de 
comunicació de l'Associació. 

MAIG
CONVOCATÒRIA DE L'ASSEMBLEA GENERAL 
ORDINÀRIA D'ASIEM . 

El President d'Asiem transmet al col·lectiu de persones 
sòcies l'acord de la Junta Directiva de convocar aquest 
acte estatutari que tindrà lloc al Centre de Cultura 
Contemporània OCTUBRE, del carrer Sant Ferràn ,12, de 
València el pròxim dia 21 de maig, dijous a les 17'00 hores 
en primera convocatòria i a les 17'30 h en segona 
convocatòria. Es recorda a tot el col·lectiu que l'Assem-
blea General és l'òrgan més important de participació i de 
decisió dels socis en els assumptes més importants de la 
nostra entitat.Per tant, cal que com membres actius de 
l'associació acudim a aquesta convocatòria per a 
conéixer les activitats que es duen a terme i decidir amb el 
nostre vot les propostes i activitats que es plantegen. 

El President i la Junta directiva esperen la vostra 
assistència i participació molt necessària amb suggeri-
ments i propostes en els assumptes que es plantegen. 
Salutacions cordials . 

CALENDARI  D'ACTIVITATS PREVISTES  
PER LA PRIMAVERA/ ESTIU DE 2020

NOTA: Donada l'actual situació sanitària per la pandèmia, les dates que es 
proposen en aquest calendari estan sotmeses a possibles  canvis. En el moment 
oportú i amb la suficient antelació s'avisarà de les noves dates de celebració.
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