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Como titulamos en este número de nuestra revista de 
ASIEM, se está avanzando en la Salud Mental valenciana, 
pero no lo suficiente para lo que falta por hacer y se 
necesita. Y menos al ritmo que sería conveniente.

Es innegable que, en los últimos años, se ha planificado y 
realizado efectivamente más desde los gobiernos de la 
Generalitat y del Gobierno de España que en los 
anteriores 30 años.

El Muro de la Salud Mental se va derrocando entre todos, 
pero aún queda mucho para conseguirlo.

La PANDEMIA del Covid-19 y sus consecuencias en el 
malestar emocional de amplias capas de la ciudadanía, 
ha puesto a la misma SALUD MENTAL en la agenda 
pública de los políticos y los medios de comunicación.  

La persistente lucha reivindicativa del movimiento 
asociativo de organizaciones de profesionales como la 
AEN y otras, de las asociaciones de familiares y usuarios 
c o m o  A S I E M  y  l a  C O N F E D E R A C I O N  d e 
FEDERACIONES DE ESPAÑA SALUD MENTAL, más la 
mayor sensibilidad y voluntad política de los gobernantes 
actuales han hecho posible estos avances para una Salud 
Mental pública, integral, y gratuita, aun con mucho camino 
por recorrer.

- Hace un año se creó desde la Presidencia de la 
Generalitat Valenciana la figura del Comisionado para la 
Salud Mental y conductas Adictivas, necesaria en nuestra 
opinión. Reivindicada históricamente por todos los que 
queremos que se disponga, además de los fármacos, de 
tratamientos comunitarios de rehabilitación integral de los 
afectados.

Debe organizar una coordinación necesaria entre las 
Consellerias que afectan a la vida cotidiana de las 
personas con enfermedad Psicosocial y sus familiares, 
como es la de Sanidad Universal, la de Igualdad y 
Bienestar Social, la de Educación, y también las 
encargadas de Vivienda y Empleo.

- El Gobierno de España ha incrementado desde el 
Ministerio de Sanidad el presupuesto destinado a la Salud 
Mental, y ha puesto un plan estratégico 2022-25 a 
disposición de las Comunidades Autónomas con recursos 
a transferir y ha lanzado una nueva Campaña para la 
prevención del Suicidio y divulgación de la Enfermedad 
Mental.

EDITORIAL
- La Conselleria de Sanidad a través de la D.G. Asistencia 
Sanitaria ha presupuestado 257 nuevas plazas para 
profesionales especialistas de todo tipo. Esta mejora en la 
atención de los pacientes significa un incremento del 20% 
de la plantilla actualmente existente.

- Se han creado nuevos Hospitales de día para adultos 
como el de Nazaret y la puesta en marcha los próximos 
meses de los Hospitales de día Infanto juveniles en 
PICANYA, S. JOAN en ALICANTE y CASTELLON.

- También se han presupuestado la puesta en marcha de 
más Hospitales de día dirigidos a la población más joven y 
de un Hospital de día para personas adultas con trastorno 
de la Alimentación hasta ahora inexistentes. 40 millones de 
euros destinados a tal fin, así como 30 millones para 
centros de media y larga estancia.

Con ello se mejora el porcentaje del gasto destinado a la 
Salud Mental en la atención sanitaria. Un avance pero 
todavía lejos del 5% mínimo y necesario que se produce en 
alguna CCAA y de la media de la Unión Europea y más aún 
del 8% que destinan los países más avanzados del mundo 
occ identa l  como los  países nórd icos y  a lgún 
centroeuropeo.

- En Bienestar Social a través de la Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas se ha puesto en marcha este año 
2022 y para los próximos años e impulsada desde la 
Dirección Gral. de Salud Mental y Diversidad Funcional el 
programa de SASEM (Servicio de Atención a la Salud 
Mental) y en los Ayuntamientos de más de 20.000 
habitantes y a través de las Mancomunidades en aquellos 
de menos de 20.000 , equipos de profesionales trabajando 
en los Servic ios Sociales Municipales para el 
acompañamiento e inserción social de la Salud Mental.

Financiado por la Generalitat se han puesto los últimos 
meses en marcha en más de 40 Ayuntamiento 
valencianos.

Han firmado ya el respectivo convenio unos 70 más, que 
empezaran el próximo año. Tenemos que lamentar que 
Ayuntamientos como el de València, Alicante o Castelló 
teniendo la financiación oportuna no lo han puesto en 
marcha todavía. Pedimos y exigimos que se ponga en 
marcha ya en enero del próximo año sin más retraso y 
dilación no explicadas convenientemente.

- La Generalitat Valenciana a través del PLAN CONVIVINT  
2021-2024 tiene planificado y presupuestado nuevos 
servicios de Centros de Día, CRIS Y CEEM (residencias) 
por un valor inicial de 76 Millones para construir y gestionar 
públicamente estos necesarios servicios en cada uno de 
los departamentos de la CV.

En nuestra cercanía estarían ya en proyecto los del barrio 
de la Torre (Valencia) y el de Alfafar (Horta Sud), del tamaño 
adecuado, máximo 40 plazas, en emplazamiento urbano y 
con rehabilitación allí mismo en Cris y Centro de día.

Estas Residencias de titularidad y gestión pública son 
absolutamente prioritarias. En la actualidad el 90% de las 
plazas disponibles en nuestra comunidad lo son en 
residencias de titularidad y gestión privada. No siempre 
bien atendidos los usuarios y dejando bastante que desear 
en muchas ocasiones. Algunas están concertadas con la 
Generalitat y otras no. Pero todas tienen un alto precio y no 
siempre al alcance de los que las necesitan. Y sin cumplir 
los estándares deseables de tamaño reducido y con 
ubicación en núcleos urbanos, por lo que se cumplen 
defectuosamente tanto las condiciones para las estancias 
como las necesarias para la rehabilitación social 
comunitaria.

Son imprescindibles muchas más Residencias públicas de 
las tres que actualmente existen,con las características y 
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tipología adecuadas (máximo de 40 plazas, en 
núcleos urbanos y con actividades rehabilitadoras 
para personas que allí estén viviendo). 

El sector privado e incluso fondos de inversión que 
gestionan  con afán de lucro dominan el sector, siendo 
una buena inversión por su rentabilidad económica. Es 
necesario esa creación y puesta en marcha de CEEM 
(residencias) de gestión y propiedad pública de la 
Generalitat Valenciana. Como complementaria la 
colaboración privada.

- LAS VIVIENDAS TUTELADAS, tan necesarias para 
la autonomía y recuperación de las habilidades 
sociales de los usuarios son insuficientes (900 plazas 
en toda la CV) y también como en el caso anterior, con 
dominio de las de carácter privado. La mayoría  de 
ellas subvencionadas con dinero público. Aquí hay 
mucho por hacer para que existan unas viviendas 
tuteladas y/o mini-residencias con supervisión y 
apoyo. En la mayoría de las familias son en quienes 
recae el cuidado de las personas con enfermedad 
mental. No siempre pudiendo y con la inmensa 
preocupación e incertidumbre de que será de ellos 
cuando no sea posible atenderlos.                    

- Y no olvidamos la necesidad de Educación Contra el 
Estigma que aún requiere una mayor divulgación y 
sensibilización de la sociedad, para normalizar lo que 
a cualquiera le puede ocurrir y hacer campañas para 
ello.  Se ha empezado en plan piloto con la 
introducción en las aulas infanto-juveniles la 
enseñanza de lo que es la enfermedad psicosocial y 
como gestionarla desde esa etapa. Se tiene que 
garantizar en el sistema educativo, empezando por los 
centros públicos, pero alcanzando también la totalidad 
de los centros privados.

- En relación al Empleo hay que recordar que nuestro 
sector tiene el mayor porcentaje de desempleados de 
todos los colectivos de la Diversidad Funcional. El 83% 
de las personas que podrían y quisieran tener un 
trabajo adecuado están sin lograrlo. Con lo que ello 

significa para tener un proyecto de vida propio y de su 
situación económica. El ESTIGMA de la enfermedad 
mental entre los empleadores hace que se prefiera en la 
mayoría de los casos, contratar a otras diversidades 
funcionales y excluir a las personas con Trastorno Mental. 
Empezando por el empleo Público, hemos tenido que 
esperar hasta la última Ley de la Función Pública 
Valenciana para que se destinara específicamente a las 
personas con Trastorno Mental la cuota del 2% del total en 
las convocatorias del empleo público (10% reservadas 
para la discapacidad en general).  Y todavía, no se ha 
llegado hacer en las Oposiciones realizadas hasta ahora. 
Las personas con TMG empleadas en el sector público 
valenciano están infra-representadas y son casi 
inexistentes. Hay mucho por recorrer en el campo de la 
formación e inserción laboral y con apoyo.

Mejorar en el respeto a los derechos y la desaparición 
radical de los tratos que a veces se dan, no respetuosos 
siempre, con protocolos claros de actuación sería muy 
necesario.

Habría más asuntos a tratar, pero no se puede enumerar 
más que los más prioritarios.

Se ha hecho y adelantado en cuestiones importante 
estancadas durante años. Hay que seguir reivindicando y 
luchando por los objetivos expuestos.

Damos un apoyo a nuestros gobernantes por lo que se ha 
hecho, pero crítico, para que tengan clara nuestras 
necesidades y exigencias y queden reflejadas en el BOE y 
en el DOG  de más medios económicos, para que más 
recursos humanos de profesionales e instalaciones y 
centros adecuados para las decenas de miles de personas 
con enfermedad mental grave y sus familiares sean 
realidad. No solo palabras, sino hechos para que no quede 
en pura retórica, hace falta abordar como se ha empezado 
hacer. Pero lo más rápido posible y sin demoras 
injustificadas.

NO SOMOS UN DIAGNOSTICO, SON PERSONAS

Este octubre la Salud Mental se ha vuelto a mover, y hemos 
salido del letargo en que el COVID-19 nos había situado. 
Han sido numerosas las actividades e iniciativas que se 
han llevado adelante: charlas, jornadas, la manifestación 

del sábado 22, representaciones 
teatrales… Muchas personas, 
diversas entidades, múltiples 
p e q u e ñ o s  e s f u e r z o s  q u e 
testimonian que la preocupación y 
la voluntad por una mejor Salud 
Menta l  con t inúa  la t iendo  y 
cont inuará re iv indicando su 
r e c o n o c i m i e n t o .  H a  s i d o 
gratificante volver a descubrirnos y 
escuchar tantas voces.

Desde nuestra asociación ASIEM, 
la más numerosa y también activa 
en promover servicios a nuestros 
socios usuarios y sus familiares, 
estamos en esta carrera de fondo, 
con otras entidades del sector y en 
la lucha para avanzar en llegar a 
tener  una  SALUD MENTAL 
P U B L I C A ,  D I G N A  y 
COMUNITARIA.

Por todo ello en más necesario que 
nunca el estar más unidos todos los 
afectados porque solo la Unión 
hace la fuerza. Y organizados en 
asociaciones como herramienta 
para seguir avanzando.
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TEIXINT VINCLES I ASIEM

Després de dos anys d'aturada obligada, Teixint Vincles, 
la plataforma valenciana en defensa de la salut mental 
pública, en la que participem al costat d'altres 
associacions (com ACOVA, Nautae, la Llum, el CRIS Sant 
Pau, Comité Ciutadà Antisida i moltes més), ens posarem 
en marxa el dia 11 d'octubre en una taula informativa a la 
plaça de l'Ajuntament. Ja teníem ganes de reprendre les 
tasques de sensibilització vers a la societat per la 
demanda de les reivindicacions dels col·lectius que 
defensem la dignitat en l'atenció bio-psico-social.

Repartirem el manifest elaborat en consonància a les 
recomanacions de l'OMS pel dia de la salut mental 2022: 
"Dona-li like a la salut mental. Pel dret a créixer en 
benestar"; perquè l'emergència de la pandèmia ha fet 
sorgir molt de patiment en les cohorts més joves de les 
nostres societats i ja és l'hora de posar en relleu aquestes 
necessitats, que són mesures de prevenció per a curar tot 
el dol que durant les diferents quarantenes han sofrit ells i 
elles, alhora de tots nosaltres.

Donem les gràcies a tota la societat que ens acollí ben bé, 
a més a més visquérem la visita i el suport de part de 
l'alcalde de València, Joan Ribó, de la regidora de 
benestar social, Isa Lozano, del regidor de sanitat i 
consum, Emiliano García, i de la regidora de l'ajuntament 
Marta Torrado. Estenem l'agraïment als treballadors 
municipals que facilitàrem el desenvolupament i els 
materials necessaris.

Ens acomiadàrem amb molt bones sensacions per haver-
hi pogut col·laborar tots alhora una altra volta i posant-nos 
la fita de la manifestació en defensa de la sanitat pública i 
de qualitat i per una salut mental digna.

Álex Llopis

5

La participación en la  merienda del verano fue un éxito 
de asistencia y visitas, como de la Directora General de 
Asistencia Sanitaria, M. Amparo García Layunta, el 
Director de la Oficina de Salud Mental, Paco Pérez, la 
Concejala Delegada de Servicios Sociales, Isa Lozano y 
de tanta gente amiga de ASIEM. 
Quiero dar las gracias a cada persona que compone 
ASIEM, a las que nos regalan su tiempo y experiencia y a 
las que nos apoyan. 

INFORME PRESIDENCIA

ASIEM, ASOCIACIÓ PER LA SALUT INTEGRAL DE LES PERSONES AMB MALALTIES MENTALS

Desde que se celebró la Asamblea de este año, con una 
Junta Directiva solida y mucha actividad en la asociación, 
nos planteamos la necesidad de implicar a las personas 
que componemos ASIEM, ya que compartimos la misma 
lucha, a favor de la salud mental, y los mismos valores, 
recogidos en nuestros Estatutos. 
Continuamos en marcha con los programas, proyectos, 
actividades, eventos, talleres, más viajes de ocio... 
Seguimos implicando a la administración pública y a la 
ciudadanía para fortalecer y hacer efectivos nuestros 
derechos, concienciándoles de nuestras necesidades y 
aprovechando que, por fin, la salud mental interesa. 
El Área de Comunicación está dando un empujón 
importante y el de Sensibilización en auge, con varias 
charlas programadas. Varios medios de comunicación 
han tenido en cuenta nuestra opinión para hablar de salud 
mental, haciéndonos visibles.
Colaboramos con otras asociaciones en eventos, 
exposiciones y cooperamos en proyectos, jornadas y 
reivindicaciones afines porque la lucha compartida y 
aunando fuerzas es un buen medio para generar 
cambios. 

Victoria Aguilar (presidenta de ASIEM)

El pasado día 15 de octubre tuvo lugar la Clausura de Mirades Fest, la I Mostra de Cine Social y 
Salud Mental organizada por la Asociación para el apoyo e inclusión psicosocial de personas con 
problemas de salud mental, AFEM Torrent. 

Si en la presentación de la Mostra realizada el pasado día 10 en la Casa de la Dona pudimos contar 
con la participación de Cándido Polo, psiquiatra y ensayista muy conocido en Torrent por su trabajo 
durante más de 20 años en el Centro de Salud de Torrent y con Bernardo Lerma, profesor de 
filosofía, una persona muy apreciada en Torrent que desarrolló su trabajo en el IES Serra Perenxisa 
durante más de 17 años, en la Clausura pudimos contar con la participación de la actriz Rosana 
Pastor, la script audiovisual María Torrent y la Directora de cine Paloma Samper. La clausura dio 
comienzo con una performance dirigida por Mercedes Roldan que contó con la participación de 
alumnas y alumnos del IES Enric Valor de Picanya y presentada por Carlos Castro, actor del grupo 
de teatro Tripolar y conducida en la entrega de premios y el coloquio previo que tuvo lugar por Charo 
Moreno, actriz, historiadora y periodista. Los más de 250 asistentes pudieron disfrutar de la 
clausura y entrega de premios al que asistieron José Manuel Maciá (director del cortometraje 
ganador del premio del público) y Marco Araujo (director menor de 18 años del cortometraje 

ganador del premio del jurado por 
su corto En el segundo izquierda). 

Mirades Fest ha venido para 
quedarse y continuar mostrando a 
través del cine que otra mirada es 
posible en salud mental, una 
m i rada  que  no  p r io r i ce  e l 
diagnóstico sino a la persona, una 
mirada donde la salud mental sea 
atendida y entendida como se 
merece, como una cuestión más 
de salud, una salud digna, pública 
y de calidad.

MOSTRA DE CINE
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ASIEM, ASOCIACIÓN POR LA SALUD INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL

El pasado 20 de octubre ASIEM y Pobreza Zero 
organizamos las Jornadas de Pobreza y Salud Mental, 
para crear un espacio de reflexión acerca de la relación 
entre la exclusión social y la salud mental, así como una 
medida para promover medidas y recursos de carácter 
político y social. 
En la Jornada contamos con las conferencias de Miguel 
Laparra, profesor de la universidad Pública de Navarra y 
Araceli García, trabajadora social sanitaria y profesora de 
la universidad de Valencia. Teniendo en cuenta que 1 de 
cada 5 personas en exclusión social tienen un problema 
de salud mental, de ambas conferencias podemos extraer 
que las políticas de trazo grueso que se están usando 
para  abordar la exclusión social, no son suficientes para 
el colectivo de personas con problemas de salud mental y 
que es necesario incidir sobre los condicionantes sociales 
específicos que afectan a estas personas desde la vía 
social y comunitaria.
Precisamente, sobre como incidir en estas situaciones de 
exclusión social y de pobreza en este colectivo, trataba la 
segunda mesa de las jornadas. Ricardo Fontana de la 
Dirección Provincial del INSS, presentó un resumen de 

las pensiones y prestaciones que se pueden solicitar 
como medida de apoyo económico. Por su parte, Araceli 
Oltra, nos presenta el programa SASEM: Servicio de 
Atención y Seguimiento para la Enfermedad Mental 
Grave, cuyo objetivo es el de garantizar la estancia de la 
persona en su domicilio y comunidad, trabajando con la 
propia persona y la familia, así como en la comunidad a la 
que pertenecen. 
Finalmente, con la intervención de Noemi López directora 
del área de empleo y formación de ASIEM, se constata la 
relación entre el desempleo y la exclusión sociolaboral y la 
aparición de problemas de salud mental. 
En resumen, la pobreza y la exclusión social favorecen la 
aparición de problemas de salud mental y condicionan el 
transcurso de los mismos, al mismo tiempo que tener 
problemas de salud mental es un factor de riesgo para 
sufrir exclusión social. Por lo tanto, teniendo en cuenta 
esta relación bidireccional, la gran conclusión obtenida de 
esta jornada de debate es que nos debemos alejar de 
esas políticas públicas no individualizadas que no tienen 
en cuenta las características concretas de este colectivo y 
que contribuyen a mantener su exclusión social.

7

POBREZA Y SALUD MENTAL, 
CON MIGUEL LAPARRA

ASIEM, ASOCIACIÓ PER LA SALUT INTEGRAL DE LES PERSONES AMB MALALTIES MENTALS

El mes de octubre ha sido prolífico en actividades 
relacionadas con el Dia Mundial de la Salud Mental 2022. 
ASIEM ha participado de incontables eventos y actos, 
organizados con diferentes entidades afines, y con 
participación de multitud de actores y responsables 
solidarizados con las necesidades del colectivo de 
usuarios con sufrimiento psíquico y sus familiares.

La acción de la Asociación para con la comunidad 
científica, estudiantes, y usuarios de la salud mental, fue 
la Jornada de Pobreza y Exclusión Social del día 20, 
organizada junto con la ONG Pobresa Zero, considerada 
como todo un éxito, tanto por la calidad e idoneidad de 
todos los y las ponentes, como por el tema elegido.

Miguel Laparra, Dr. Ph. en Sociología y Trabajo Social, 
abrió las ponencias señalando como los procesos de 
exclusión en España están incidiendo en las condiciones 
de salud mental de la población. Según sus explicaciones, 
existe relación entre la desigualdad, la pobreza y la 
exclusión social, que es un fenómeno multidimensional. 
Este debate sirve para orientar las políticas de inclusión, 
siendo necesario para encontrar soluciones en nuestro 
modelo de sociedad.

Las cifras son demoledoras, tras las sucesivas crisis 
vividas recientemente, el 12,7% de la población española 
está en situación de exclusión severa, y tiene dificultades 
para alimentarse y alcanzar unos estándares de vida 
normales. Pobreza y exclusión social van de la mano, 
pero no pueden, según Miguel, ser abordadas de la 
misma forma. Además, existe una fuerte correlación con la 
salud mental, 1/5 personas en exclusión social tiene algún 
problema de salud psíquica.

El profesor recomienda tomar la inclusión como prioridad 
nacional y aumentar los recursos en proporción similar al 

Alejandro Llopis

aumento de la exclusión social. También, mejorar la 
protección económica de los más vulnerables, una 
atención adecuada a la salud mental, un amplio programa 
de empleo protegido capaz de generar una oportunidad 
de reenganche al mercado de trabajo para las personas 
con potencial de empleabilidad, así como, reforzar los 
servicios sociales municipales y de las entidades sociales 
para el acompañamiento a las personas excluidas.

Agradecemos a todos y todas las participantes su 
magisterio, su asistencia y participación al público. 
Hacemos nuestras las conclusiones, tan oportunas como 
urgentes, en la búsqueda de la protección a la diversidad 
y la lucha por la justicia social y económica.

Laura Aguilar Gascón 

La evidencia científica demuestra que uno de los 
principales factores de riesgo para desarrollar un 
problema de salud mental es la pobreza y desigualdad 
económica.
En esta relación intervienen diversos factores, desde el 
punto de vista biológico, unos ingresos insuficientes, la 
precariedad laboral o el miedo permanente a ser 
despedido provocan estrés crónico en los afectados/as, lo 
mismo ocurre cuando las personas viven en viviendas 
demasiado pequeñas. Estas circunstancias afectan a la 
salud física y psíquica.
Las personas que viven en la pobreza o el umbral de la 
pobreza se sienten al margen de la sociedad, este 
sentimiento muchas veces constituye el detonante de las 
enfermedades mentales.La vergüenza basada en la 
estigmatización, entre otros motivos impide que las 
personas afectadas busquen ayuda, provocando un 

empeoramiento en la enfermedad. Las personas con 
enfermedad mental con frecuencia se enfrentan al 
rechazo, fruto del desconocimiento y los prejuicios sobre 
este colectivo, ello lleva a estas personas a anticipar el 
rechazo por parte de los demás, lo que les lleva por un 
lado al ocultamiento de la enfermedad y por otro al 
aislamiento respecto a los demás.
Frente a estos factores de riesgo, es necesario implantar 
factores de protección que van en dos direcciones: por un 
lado las medidas de carácter político, técnico y social, 
pensadas en que las personas tengan más recursos, y por 
otras medidas que favorezcan la cohesión social, 
promoviendo los recursos de carácter comunitario, 
relacional, social o cultural, porque al final son los que 
tienen un papel más amortiguador y defensivo y hacen a 
las personas más resistentes a los factores de riesgo.

Jessica García Martínez T. Social ASIEM

LA JORNADA DE DEBATE 2022 DE ASIEM
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Los Grupos de Ayuda Mutua son un medio de soporte 
entre personas con una misma preocupación, dificultad o 
problema; en nuestro caso, pasar por el proceso del 
trastorno mental. ASIEM, como asociaciónde salud 
mental nació de la necesidad de compartir vínculos de 
colaboración, generando espacios de apoyo mutuo entre 
las personas y de crear comunidad. Son espacios para 
cubrir necesidades específicas, la del apoyo mutuo entre 
iguales, la comunicación, ampliar nuestra red social, etc.

En nuestros grupos, priman las características 
fundamentalesde Horizontalidad, Voluntariedad y el 
Respeto.

Tradicionalmente y desde que se fundó ASIEM, en 1999, 
aparecieron las primeras actividades, el GAM de familias 
y el curso Psicoeducativo para familiares fueron las 
primeras actividades de ayuda mutua en  ASIEM.
Desde el año pasado también hemos creado un grupo de 
apoyo de whatssap exclusivamente para hermanos/as e 
hijos/as.

Años después se inició también el GAM de usuarios, en 1ª 
persona
Posteriormente, 3 actividades de Ayuda Mutua han sido 
fundamentales en esta área en  ASIEM.
La metodología Multifamiliar, primero en el programa de 
Acompañamiento Integral, y posteriormente generalizada 
al resto de personas socias de ASIEM, donde las 
personas participantes pueden ser las de todo el núcleo 
familiar
El proyecto de En Primera Persona, gracias al área de 
Inserción Laboral de ASIEM (ASIEMprendemos) y a la 
firma del convenio de voluntariado entre la Consellería de 
Sanidad, Diputación de Valencia y ASIEM, desde 
septiembre de 2019 y en estrecha colaboración con los 
profesionales de salud mental de la USM's públicas, las 
personas técnicas de  ASIEM, reconocidas como 

expertas por experiencia (TeAMs), están realizando grupos 
de apoyo mutuo entre iguales con los pacientes de las 
Unidades de Salud Mental de Valencia (Malvarrosa, Pere 
Bonfill, Fuente de San Luís y Trinitat)
El GAM Mujer, desde el compromiso que ASIEM tiene con 
la igualdad de género centrado en el género, ya sea para 
usuarias y familiares, entre los objetivos de este grupo 
están: Atención a las mujeres en situación de exclusión 
social, como acompañamiento para la inclusión; y también 
el acceso y participación cultural de mujeres en exclusión, 
fomento de las organizaciones de mujeres, y prevención de 
la violencia de género.

Este año hemos iniciado el grupo TROBADA  ASIEM, 
grupo con un perfil de personas con trastorno bipolar, para 
que los grupos sean lo más homogéneos posibles.
Tenemos pendiente y estamos trabajando en la 
elaboración de GAM LGTBIQ+ para que la oferta de grupos 
sea lo más grande posible y tener un espacio para todas las 
personas 
Con todos estos GAM pretendemos llegar a la mayor parte 
de personas, independientemente de su vinculación con un 
trastorno mental, del género, la edad, etc. 
De este modo, ASIEM se sitúa como referente en la Ayuda 
Mutua y el apoyo entre iguales. En la actualidad nuestras 
actividades de AYUDA Mutua son:

1. GAM Usuarios/as.
2. Grupo Psicoeducativo para familiares.
3. GAM Familias.
4. GAM Hermanos/as e Hijos/as
5. GAM Multifamiliar.
6. GAM'sTeAM.
7. GAM Mujeres.
8. Grupo de encuentro de jóvenes.
9. TROBADA-Trastorno Bipolar

AYUDA MUTUA EN ASIEM
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Lo cierto es que las conductas psicóticas entran dentro de 
nuestro repertorio conductual, tanto en población clínica 
como no clínica o subclínica. En un estudio en Países 
Bajos se consideró que el 11% de los participantes de 
población general tenía un delirio psicótico aunque no 
interfería en sus vidas de forma negativa. En una encuesta 
de Canadá el 15,6% de la población creía en la telepatía 
mental y un 5,2% informó de haber tenido contacto con 
fantasmas. Un estudio poblacional de niños entre 7-8 
años en los Países Bajos (N=3870) encontró que el 9% de 
los niños experimentaron alucinaciones auditivas en el 
último año.

La diferencia entre población clínica y no clínica es el 
malestar asociado a dichas conductas, la gravedad o 
intensidad de las mismas y el contexto en el que se 
encuentra el sujeto. La conducta depende del contexto 
para considerarse problemática o no problemática, por lo 
que en culturas donde las experiencias psicóticas son 
deseables (chamanes, videntes, adivinos…) se 
mantienen por el refuerzo social (positivo), sin crear 
ningún malestar ni disonancia cognitiva a quien lo 
experimenta. En este caso no se consideraría un 
trastorno, problema o enfermedad. 

ALGUNOS DATOS SOBRE ESQUIZOFRENIA Y GÉNERO

Un estudio en la Comunidad valenciana entre 2008 y 2015 
analizó a 11.265 personas que habían ingresado por 
problemas psicóticos, siendo mayor el perfil de hombres 
(59,5%), con edad entre 35-40 años. Después de esa 
edad el porcentaje de hombres disminuye y aumenta el de 
mujeres, es decir, las mujeres presentan un inicio tardío. 
En población extranjera, el número de reingresos fue 
menor, pero el número de mortalidad fue mayor en 
comparación con la población autóctona (5% vs 3,5%).

En cuanto a la “sintomatología”, las mujeres presentan en 
el momento de la hospitalización mayor puntuación en 
depresión, conductas autodestructivas y problemas en las 
relaciones interpersonales. Por otro lado, los hombres 
muestran una mayor conducta antisocial y mayor 
tendencia al abuso de alcohol. 
En los síntomas afectivos y en la conducta social, existe 
una mayor incidencia de aplanamiento afectivo, 
aislamiento social, abuso de alcohol y autonegligencia en 
los hombres y mayor ansiedad, situacional y flotante, 
despersonalización y desrealización en las mujeres 
(McGlashan,1990). En el caso de los hombres, las 
conductas autolesivas pueden ser una causa de un peor 
transcurso del trastorno.

En general se encuentra un mayor predominio de 
síntomas positivos en los hombres. Las diferencias por 
género en sintomatología muestran patrones diversos en 
diferentes culturas, lo que podría ayudar a comprender en 

futuros estudios la congruencia entre los síntomas y los 
diversos roles de genero asignados en cada cultura.

Se ha encontrado que en las mujeres los programas de 
intervención familiar tienen una mayor eficacia, mayor 
asistencia por parte de familiares y menor carga familiar. Esto 
puede tener relación con los roles de género que se 
comentarán en el apartado siguiente. No es de extrañar que 
la socialización de las mujeres y su rol establecido facilite una 
mejor convivencia que la de los hombres, ya que no implican 
tanta carga familiar con las tareas de casa, son más 
autónomas y tienen mayor conciencia de autocuidado. 

En cuanto al acceso a recursos y servicios de salud, las 
mujeres inician una mayor búsqueda de ayuda que los 
hombres. Cabe destacar que acuden más a servicios de 
salud debido a las consecuencias directas de sus roles de 
género (ansiedad por sobrecarga de tareas, doble jornada 
laboral, fatiga por cuidados informales de algún familiar, etc.). 
Tienden a frecuentar los servicios de salud preventivos, más 
que terapéuticos, mientras que los hombres hacen uso de los 
servicios de urgencia e internamiento hospitalario.

Existen factores de riesgo diferenciales como el matrimonio, 
por ejemplo. Es un factor protector en hombres, pero de 
riesgo en mujeres, ya que implica una sobrecarga de trabajo 
(roles de género) y una dificultad para la dedicación y 
promoción profesional y social. 
En resumen, tanto el pronóstico, inicio y desarrollo de la 
esquizofrenia en hombres y mujeres difiere en gravedad, 
edad de aparición y apoyo institucional. Los hombres 
desarrollan conductas psicóticas a partir de la adolescencia, 
mientras que en las mujeres es más común a partir de la 
adultez tardía (30-40 años). La mayoría de ingresos por 
trastorno de esquizofrenia es de hombres, con una peor 
sintomatología positiva y un mayor desgaste psicológico, 
social y personal, como en habilidades de autocuidado.

¿SON LAS CONDUCTAS PSICÓTICAS 
PROPIAS ÚNICAMENTE DE LA POBLACIÓN 
CLÍNICA CON DIAGNÓSTICO DE 
ESQUIZOFRENIA?

Sara Morant
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por ejemplo. Es un factor protector en hombres, pero de 
riesgo en mujeres, ya que implica una sobrecarga de trabajo 
(roles de género) y una dificultad para la dedicación y 
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Mi mundo ideal 
l l e v a  T u 
N o m b r e , 
p o r q u e  m e 
h a b i t a s  y 
a b r i g a s  m i s 
n o c h e s  c u á l 
dulce criatura 
insomne.
Mi mundo ideal 
lleva Tu Nombre 
por que entre 
tus brazos me 
estremezco y 
haces  de  mí 
réplica exacta 
de tu secreto.
Mi mundo ideal 
lleva Tu Nombre 
por que cuándo 
amanezco me 
p r e s t a s  t u s 
m a n o s  p a r a 
c r e e r  e n  e l 
nuevo día que 
merezco.
Mi mundo ideal 
lleva Tu Nombre 
p o r  q u e 
llegados a este 
p u n t o ,  h a s 
satisfecho mi 
deseo y el resto 
queda para los 
que no creen en 
los mi lagros, 
c u á n d o  l a 
Eternidad me 
besa los labios y 
Tú me sigues 
amando.

Aure Lerma

Dedicat a tots i totes aquelles que viuen 
la vida amb intensitat. Aquelles que no 
deixen que s'escapen els dies.
Pera  to tse ls  que  son  capaços 
d'emocionar-se, de sentir, d'escoltar.
Als meus germans que son la força amb 
la que les vesprades es vesteixen de 
gala.
Màgia a les mans i grandesa al cor.
Per a tots els meus amics d'Asiem a qui 
vull molt i desitje veure'ls prompte.
Conte les hores, els minuts, els segons. 
Aquí passa el temps interminable. Per 
als que treballen dur també, encara que 
més distret. El treball dignifica l'home.
Quants dies! Quant de temps perdut!
El silenci és el meu millor amic. Al silenci 
no entra el verí del pecat, l'enveja, la 
luxúria, el plaer, la calúmnia…
Jo miraré els quatre punts cardinals que 
han marcat la meva vida. Només sé que 
vaig tenir una infància molt feliç. 
I també recorde la meva època 
d ' e s t u d i a n t ,  a m b  l e s  m e v e s 
matemàtiques, tangent, cotangent, 
sinus i cosinus. 
Recorde l 'Estadística, quant em 
costava! Vaig aprovar pels pèls.
Ara ja  m'he jub i la t  i  necess i te 
descansar.
Estic ací, esperant veure prompte la 
família que em queda i els meus amics 
d'Asiem amb qui tinc bona relació. 
Maleït covid que m'impedeix moltes 
coses i m'aparta dels meus amors. 
Vo l u n t a t  d e  D é u .  E n c a r a  t i n c 
esperança.
Gràcies a Asiem i als amics per donar 
sentit al que escric. Gràcies per estar-
hi, per ser, per sentir, per escoltar-me. 
Gràcies de cor dedicades a l'amor i un 
món ideal.
Esteu al meu cor i al meu pensament.

Lucia Carbonell

La sinceridad y la virtud eran las bases de su 
relación; así como el respeto mutuo.
Luís y Pablo eran amigos desde niños. 
Fueron al  mismo colegio.  Viv ieron 
exper ienc ias in fant i les  y  juveni les 
parecidas. Pronto emparentaron sus 
familias. Así creció la alegría; los juguetes y 
las risas lo inundaban todo.
El sol acompañaba y disfrutaban de bonitos 
jardines muy bien cuidados.
Les rodeaba la lectura, el baile y la música. 
Alguna que otra partida de ajedrez y naipes.
Luís era ebanista y Pablo tapicero. Se 
complementaban en sus trabajos. Eran 
hábiles con sus manos; y su fuerza de 
voluntad era encomiable.
Un día Luís enfermó, su hijo mayor siguió 
con el negocio una temporada aunque no 
era tan diestro como su padre.
Pronto Luís se repuso atendió los pedidos y 
los clientes estaban muy satisfechos con su 
trabajo.
¡Qué bien os va todo! Les decían sus amigos 
y conocidos. Ellos seguían luchando y llenos 
de ilusión confiando en la providencia.
Compraron un terrenito para pasar los fines 
de semana. Plantaron horta l izas y 
legumbres y además “la finquita” como ellos 
la llamaban tenía árboles frutales y agua.
Paz y tranquilidad, un ambiente idílico. El 
pueblo era una maravilla y los acogieron 
pronto. Las noches eran plácidas, los días 
serenos y en los rostros de los lugareños 
brillaban la luz, el sosiego y la calma.
Celebraron pequeñas fiestas donde los 
dulces caseros no faltaban.
Su mascota Charly vigilaba atentamente la 
parcela con buen olfato canino y correteaba 
feliz con la perrita Chanel del vecino Tobías. 
Todo era armonía, una sonrisa del Universo 
y así siguieron hasta el final de sus días.
No busques como amigo ni al rico ni al noble 
sino al bueno aunque sea pobre, se decían.

Dolores Ramos

   
El pasado jueves 13 de octubre tuvo lugar la 
presentación del libro “Nueve nombres” de María 
Huertas en el Centro Cultural La Beneficencia, donde 
tuvimos el placer de contar con la autora para 
compartir opiniones y diferentes puntos de vista. 
María, cuya trayectoria profesional se desarrolla 
durante décadas en el Hospital Psiquiátrico de Bétera, 
es una psiquiatra feminista, que desde sus inicios ha 
luchado por los derechos, la rehabilitación y la 
reinserción de las personas con Trastorno Mental 
Grave (TMG) y aún a día de hoy lo sigue haciendo.
La autora explica que escribió el libro “por casualidad” 
durante el confinamiento, cuando se puso a recordar 
historias de algunas de sus pacientes y las plasmó en 
breves relatos. En estas narraciones, María cuenta las 
historias de vida de nueve mujeres que estuvieron 
internadas en el Manicomio de Jesús y de cómo se 
produjo su transición al Hospital Psiquiátrico de 
Bétera. 

El personal que recibió en Bétera a estas mujeres 
quedó consternado al ver el estado en el que se 
encontraban: deshumanizadas, enajenadas, aisladas 
y sin identidad.No solo las condiciones de las 
pacientes impresionaron a las profesionales; la gran 
sorpresa llegó cuando descubrieron que un gran 
número de estas mujeres no tenía un diagnóstico de 
TMG; habían ingresado en el Manicomio por ser 
transgresoras de las normas de género que se les 
imponía, por haber afectado de alguna manera u otra 
al honor de su familia, por tener un nivel escaso de 
recursos o por padecer enfermedades como epilepsia 
o sífilis. 

El libro trata la evolución favorable de las pacientes y 
de cómo se les devolvió su dignidad dándoles, por 
primera vez, validez a su palabra. 

En la actualidad, aunque de un modo distinto, las 
mujeres con TMG siguensufriendosituaciones de 
discriminación, porel mero hecho de ser mujer, el rol 
social y cultural que se les asigna, tener una 
discapacidad (capacitismo) y, la imagen social 
estigmatizada de la salud mental con respecto a otras 
discapacidades.Es una responsabilidad de todas y 
todos ser conscientes de ello y trabajar por la igualdad 
y la inserción de las mujeres con enfermedad mental.

El pasado 15 de septiembre ASIEM participó en 
formación a profesores de adultos en el CEFIRE.

De este modo nuestra voluntaria, Conxi Martínez, 
profesora de Salud Mental de Enfermería de la 
Universidad Europea, investigadora y ponente en las 
charlas de sensibilización, junto a Pablo Cabeza, 
psicólogo de la asociación, impartieron una exposición 
acerca del proyecto de Sensibilización en Primera 
Persona , que realizamos en la asociación desde hace 
años, y que es la base de la Tesis Doctoral que Conxi 
Martínez presentó en 2017 en colaboración con ASIEM.

En nuestra exposición presentamos la actividad que 
r e a l i z a m o s ,  a fi r m a n d o  q u e  l a s  c h a r l a s  d e 
sensibilización, realizadas en primera persona , con el 
protagonismo de las personas que sufren directamente 
la experiencia de pasar por un trastorno mental son las 
más eficaces para el aprendizaje, la formación y la lucha 
contra el estigma desde una perspectiva relacional.
En el compromiso que tenemos de cara a la lucha contra 
el estigma y también la prevención, es fundamental el 
hecho de que los docentes tengan información y 
formación en Salud Mental. Por eso ha sido importante 
nuestra intervención en este proyecto.

NUEVE NOMBRES
Cristina Cebolla

ASIEM PARTICIPA 
EN FORMACIÓN A 
PROFESORES 
EN CEFIRE

Pablo Cabeza 
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Las ventajas fiscales de tus aportaciones y las de tus amistades.

Además recuerda que si la donación se realiza antes del 01/01/2023 tendrá desgravación fiscal en tu declaración de la renta de 2022, en los 
siguientes términos:
a) Las realizadas por personas físicas: Por los primeros 150€ tenemos una deducción en IRPF del 75%; es decir, que 112,5€ te los devuelve 
la Agencia Tributaria, y sólo tenemos un coste de 37,5€.
Y para el resto de cantidad, si es mayor de 150€, habría una 30% de deducción (ampliable a un 35% si se hicieron donaciones de igual o superior 
importe en los dos años anteriores)
b) Las realizadas por personas jurídicas: Deducción en el Impuesto de Sociedades del 35% (ampliable a un 40% si se hicieron donaciones de 
igual o superior importe en los dos años anteriores)
Y ya sabes que las posibles donaciones se utilizarían íntegramente para ofrecer servicios para las personas usuarias de ASIEM y sus familias.

Desde el área de empleo y formación hemos iniciado los cursos de habilidades sociales y alfabetización digital en las 
aulas de FUNDESTAP. Los cursos se realizarán durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, dos días a la 
semana. Los dos cursos cuentan actualmente con una participación del 100% de las plazas ofertadas, siendo un total de 
16 personas.
Los contenidos de alfabetización digital incluyen el manejo básico del ordenador y todos sus componentes, así como 
aprendizajes básicos de informática para que usuarios y usuarias se desenvuelvan con mayor confianza en su día a día 
con las nuevas tecnologías.
Por otro lado, los contenidos del taller de habilidades sociales se dividen en cuatro bloques temáticos; Autoestima y 
gestión emocional, estilos comunicativos y comunicación no verbal, habilidades sociales básicas y habilidades sociales 
complejas. Después de este curso las personas usuarias podrán poner en práctica las diferentes técnicas que se han 
impartido de; asertividad, resolución de conflictos y toma de decisiones, entre otras.

Desde el área de empleo y formación de ASIEM trabajamos 
siendo conscientes de la importancia que tiene la inserción socio 
laboral en la recuperación de las personas con problemas de 
salud mental. Es preciso tener en cuenta que el empleo no es 
sólo una vía para conseguir bienes materiales, sino que también 
es clave para la autonomía de las personas, es una actividad 
dignificante, enriquecedora ysatisfactoria, en resumen, 
rehabilitadora. Por todo esto, desde 2016 enASIEM llevamos a 
cabo con dedicación el proyecto de Itinerarios integrados para la 
inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión social, 
subvencionado por la Unión Europea a través del Programa 
Operativo del Fondo Social Europeo de la Comunidad 
Valenciana 2014-2020.
En este proyecto, apoyamos a personas que principalmente no 
tienen empleo y que viven situaciones de vulnerabilidad por su 
condición de diversidad funcional psicosocial, realizando un 
itinerario individualizado e integral y así poder apoyarles para 
mejorar el acceso a un empleoy poner en valor su talento. 
Actualmente en ASIEM, hemos formado un nuevo equipo 
multidisciplinar, que está formado por trabajadoras sociales, 
psicólogas, una educadora social y un TeAM (Técnico de Apoyo 
Mutuo) para llevar a cabo el proyecto piloto llamado PILOTEM 
COMUNIDAD VALENCIANA el cual, está subvencionado por la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 
a través del Instrumento Europeo de Recuperación y Resiliencia 
(Next Generation EU) en el que realizaremos itinerarios 
aplicando una metodología innovadora para la inclusión 
sociolaboral.
Para acabar, es necesario lograr que la transición al empleo sea 
satisfactoria y positiva, y para ello llevamos a cabo un trabajo en 
red con diferentes recursos comunitarios, por lo que también nos 
coordinamos con equipos de profesionales de los servicios 
sociales, de salud, Labora (Servicio Público de Empleo y 
Formación de la Comunidad Valenciana)así como con otros 
centros, entidades y asociaciones que trabajan para el mismo fin: 
la igualdad de oportunidades para la inclusión social y laboral de 
todas las personas, en el especial, las del colectivo para el que 
trabajamos.UN DONATIVO. UNA FORMA DE APOYAR LA LABOR DE ASIEM EN FAVOR DE LA SALUD MENTAL 

TRATAMOS DE 

PONERLO FÁCIL,

Puedes llamar por 
telefono al 96 392 28 59 o 

enviar un email a 
asiem@asiem.org  y nos 
pondremos en contacto 

contigo.

Puedes también hacer una 
transferencia directamente a 

nuestra cuenta corriente IBAN 
ES52 2100 0700 1101 0150 4090, y 

posteriormente si lo deseas 
comunicarnos tus datos fiscales.

O más fácil puedes emplear 
BIZUM desde tu teléfono 
móvil, seleccionando la 

opción “hacer un donativo” y 
poniendo el código 06070 que 

identifica a ASIEM.

Esta última forma es más sencilla y rápida, y puedes propornérsela a tus amistades o familiares estas navidades. A veces 
las personas no dan su apoyo porque no saben cómo hacerlo o les resulta complicado, y por Bizum es muy fácil, sin 
complicaciones, ni comisiones. Es una fórmula pensada para pequeñas donaciones, por eso es adecuada a un colectivo 
como el nuestro, compuesto por personas con economías domésticas y modestas, que unen sus pequeños esfuerzos para 
conseguir poco a poco mejoras en la Salud Mental. Es una sugerencia para las cenas o comidas de Navidades.

NUEVOS CURSOS DE FORMACIÓN 2022-2023
Sara Morant

DESDE LA EMPLEABILIDAD HACIA LA 
REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL
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L'octubre ha estat, aquest any, un mes singular, ple d'esdeveniments i actes al voltant de la salut mental. L'Associació en 
ple, començant pels seus membres i continuant amb la Junta Directiva, hem estat a peu de carrer, conforme a les forces i 
la disponibilitat familiar de cadascú i cadascuna. Una de les més importants conclusions que hem tret d'aquesta cercavila 
ciutadana i d'activisme és que quan col·laborem amb l'administració, el sistema sanitari, les altres associacions en 
defensa del col·lectiu i la societat en general els resultats i les sensacions milloren espectacularment.

Prova d'això són les dues activitats en les quals participàrem juntament amb AFEM Torrent. Per una banda, el dia 15 
d'octubre un nodrit grup de nosaltres encapçalats per la presidenta Victoria Aguilar participàrem en la cloenda de la I 
Mostra de Cine Social i Salut Mental. Organitzada per l'associació torrentina, amb més de 163 curtmetratges presentats a 
concurs, tractava d'oferir a la societat el missatge de què altra mirada és possible entorn de l'estigmatització que 
tradicionalment fa el seté art dels nostres problemes. Amb la participació de psiquiatres, com Cándido Polo; actors i 
actrius, com Rosana Pastor; i nombrosos representants de 
l'educació, la sanitat i la societat local, fou tot un èxit de participació i 
de bones sensacions.
L'altra activitat organitzada junt d'ells fou la representació en 
Alboraia de l'obra de teatre 'Una de Diazpan al día', escrita i 
protagonitzada per la companyia Tripolar, grup teatral integrat per 
persones amb problemes de salut mental i per altres comediants 
professionals i amateurs. ASIEM promogué la funció amb la 
col·laboració de l'ajuntament del municipi de l'Horta Nord.Agraïm al 
seu alcalde, Miguel Chavarria Díaz, i a tots els assistents el ple del 
patí de butaques i la complicitat amb els nostres valors i justes 
demandes.
L'excel·lent balanç que fem de la col·laboració amb l'entitat 
presidida per Jorge Climent ens ha ensenyat que el camí enfront 
dels canvis i problemes del col·lectiu de salut mental i els seus 
familiars passa per la unió de forces i l'aprofitament de les sinergies 
positives que de segur sorgiran entre companys de reivindicacions.

PLAN DE ACCIÓN
Gonzalo Nielfa Murcia. Vicepresidente primero de ASIEM.

Con respecto a las relaciones de ASIEM con instituciones 
públicas, a lo largo de todo el año 2022 el firmante de este 
artículo se ha reunido periódicamente con el Comisionado 
de presidencia en Salud Mental, el cátedratico Rafael 
Tabares. Estas reuniones las he llevado a cabo al ser la 
persona designada por ASIEM para ocupar la 
vicepresidencia segunda de la Federación de Salud 
Mental de la Comunidad Valenciana y por designación de 
los grupos de usuarios de servicios de salud mental de la 
Comunidad Valenciana.

Presentaciones y protocolos aparte, era escéptico con 
respecto a lo que inicialmente se iba a llevar a cabo desde 
este comisionado y su equipo de trabajo, la Convención 
Ciudadana. Según la propia web del Comisionado, está 
Convención “Es una forma de implicar a los ciudadanos 
en la toma de decisiones de políticas públicas que se está 
empleando en muchos países. Esta Convención reunirá a 
un grupo de 70 personas seleccionadas aleatoriamente 
que conforman una muestra descriptiva de la población de 
la Comunitat Valenciana, para deliberar y llegar a 
propuestas o recomendaciones sobre la siguiente 
cuestión: ¿Cómo debe abordarse la salud mental, 
drogodependencias y conductas adictivas en la 
Comunidad Valenciana?”. Al principio pensaba que el 
resultado serviría como campaña de difusión y 
sensibilización, que no es poca cosa, pero para nada más.
Sin embargo, por primera vez en mi relación con la 
Administración, me he encontrado con que el equipo 
técnico del Comisionado ha superado con mucho las 
expectativas iniciales  del movimiento asociativo. No sólo 
la ejecución de la Convención ha sido bien realizada y con 

la colaboración de las asociaciones de  salud mental 
federadas, sino que además de la elaboración de un 
material para sensibilización se ha continuado trabajando 
con los participantes para establecer cuáles serían los 
ejes de un plan de actuación.

El resultado es un plan con ocho acciones que recogen las 
reivindicaciones clásicas del movimiento asociativo con 
una subida del gasto de salud mental de cerca del 3 por 
ciento al cinco en un plazo de cuatro años.Esto por sí 
mismo merece que defendamos férreamente la 
aprobación de su financiación en la ley de presupuestos 
de este año, pero además es preciso destacar que este 
plan detalla hasta el último céntimo en que se gasta el 
dinero la Generalitat Valenciana en salud mental y en qué 
se debería gastar a la luz de la evidencia científica actual.
Por lo anterior, tengo claro que me voy a estudiar el plan 
de acción cuando se publique de pe a pa y voy a 
reivindicarlo frente a quien haga falta porque ahora 
tenemos los números del fracaso de la atención en salud 
mental y los números de la esperanza para empezar a 
mejorar. Si no defendemos este cambio de modelo de 
atención lo pagaremos muy caro y más pronto que tarde 
viendo lo revuelto que está el mundo esta década.

Decía Víctor Hugo: “El futuro tiene muchos nombres. Para 
los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo 
desconocido. Para los valientes es la oportunidad.” Nos 
va a tocar mojarnos y defender este plan de acción con 
uñas y dientes porque no he visto una oportunidad así 
desde que soy socio de ASIEM, y ya llevo 15 años. No diré 
ahora o nunca, pero casi lo parece.

Àlex Llopis
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¡¡¡Pues sí!!! Ya son 11 las personas que trabajan en ASIEM como técnicos de apoyo mutuo (TeAM) dadas las nuevas 
colaboraciones cerradas a lo largo del 2022 con los Departamentos de Salud de los Hospitales La Fe y Arnau de Vilanova 
dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana.
El pasado mes de julio ampliamos la plantilla con 4 TeAM más (dos mujeres y dos hombres) para poder prestar servicio de 
apoyo mutuo entre iguales en las USM de Trinitat y Godella desde el mes de octubre.
Estas nuevas USM se unen a las de Malvarrosa, Pere Bonfill y Fuente de San Luis con las que ya llevamos trabajando 
desde el 2019, 2020 y 2021 respectivamente, así como a la que ya tenemos desde 2019 en el área de empleo y formación 
ASIEMprendemos.
Además de dar apoyo a los equipos multidisciplinares que componen las USM en la atención a personas usuarias, 
aprovechan el tiempo que les queda disponible para participar en jornadas compartiendo el proyecto a lo largo de la 
Comunidad Valenciana. Estos últimos meses estuvieron en Castellón invitados por CC.OO.-PV, en Alicante invitados por 
la AEESME, en las jornadas de la AEN celebradas en Valencia invitadas por el CREAP y en Quart de Poblet invitados por 
su SASEM.
Tienen previsto participar en varias jornadas más invitadas por los SASEM de Manises y Paterna, en las que podrán 
reivindicar la necesidad de esta figura en dicho servicio de la Dirección General de Diversidad Funcional y Salud Mental 
de la Vicepresidencia, Conselleria de Igualdad y Políticas Incusivas.
Esperamos que pronto se les reconozca como un profesional más tanto en el ámbito sanitario como en el de los sevicios 
sociales municipales, bien sabemos que EMPLEO ES SALUD y siendo que AYUDAR AYUDA, qué mejor forma de 
fomentar la recuperación en salud mental que con ésta figura TeAM.
Actualmente este programa está sostenido por fondos propios de ASIEM y la ayuda de LABORA, aunque aspiramos a 
mejorar su financiación con otras aportaciones públicas.
Queda mucho por hacer en salud mental, los pacientes expertos por experiencia tienen mucho que decir al respecto y es 
innegable su validez como profesionales, por lo que hagámosles un hueco, que ASIEM hará lo posible para que haya 
muchas más.

Noemi López Pérez - Psicóloga y directora ASIEMprendemos

Equipo TeAM de ASIEM
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FER ESPORT EN ASIEM
Clara Guerola

A l'últim quadrimestre, ASIEM a iniciat un taller d'esport i activitat física destinat als usuaris que es troben dins del 
programa d'acompanyament integral, dirigit a joves d'entre 18 i 30 anys. 

El propòsit d'aquest taller és millorar la qualitat de vida dels joves que hi participen, els quals pateixen una malaltia 
mental. Gràcies a aquest taller, mitjançant disciplines esportives, es pot aconseguir millorar la salut física i psíquica 
dels usuaris, els quals a conseqüència del seu context psicosocial, han deixat de practicar exercici físic i, de 
vegades, presenten una condició física deteriorada. 

Diferents estudis demostren que aquest tipus de programes esportius que promouen la pràctica esportiva, 
afavoreixen la seua integració social i la inclusió dins dels seus entorns socials. D'aquesta manera, amb la 
realització d'aquest taller es pretén millorar la relació social dels joves, contribuir a desenvolupar-se en comunitat, 
fomentar aquelles capacitats que s'han perdut durant el procés de la malaltia, fomentar l'activitat en grup, etc. 

Dins d'aquest programa es planifiquen diverses activitats, totes aquestes realitzades prop del centre, com pot ser 
fútbol, bàsquet, voley playa, natació, gimnàs, tennis, senderisme…

Entre els seus objectius, es troben: 

● Aconseguir adherència a l'activitat física i millorar la qualitat de vida. 
● Contrarestar els símptomes propis de la malaltia mental greu i la tendència al sedentarisme, aixina com els efectes 
 secundaris del tractament farmacològic  com són el sobrepès, la rigideç muscular i la sedació.
● Paliar els efectes de la simptomatologia de la malaltia mental. 
● Millorar l'estat emocional i la capacitat cognitiva mitjançant el treball de les funcions executives durant les activitats. 
● Desenvolupar habilitats d'higiene i cura personal, responsabilitat i disciplina.
● Reduïr l'ansietat, l'estrès i augmentar el benestar emocional.
● Promoure sentiments de superació i millorar-ne l'autoestima.

Amb tot açò, la seua participació està sent fructífera i participativa, ja que els joves presenten una motivació i un 
interés en participar en les activitats programades al  taller. Per aquesta raó, s'espera uns resultats efectius que 
beneficien el benestar físic i social dels joves, aportant uns resultats positius i noves oportunitats d'inclusió.  



NUEVAS INCORPORACIONES DE TÉCNICOS 
DE APOYO MUTUO (TeAM) EN ASIEM

ASIEM, ASOCIACIÓN POR LA SALUD INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL

16

¡¡¡Pues sí!!! Ya son 11 las personas que trabajan en ASIEM como técnicos de apoyo mutuo (TeAM) dadas las nuevas 
colaboraciones cerradas a lo largo del 2022 con los Departamentos de Salud de los Hospitales La Fe y Arnau de Vilanova 
dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana.
El pasado mes de julio ampliamos la plantilla con 4 TeAM más (dos mujeres y dos hombres) para poder prestar servicio de 
apoyo mutuo entre iguales en las USM de Trinitat y Godella desde el mes de octubre.
Estas nuevas USM se unen a las de Malvarrosa, Pere Bonfill y Fuente de San Luis con las que ya llevamos trabajando 
desde el 2019, 2020 y 2021 respectivamente, así como a la que ya tenemos desde 2019 en el área de empleo y formación 
ASIEMprendemos.
Además de dar apoyo a los equipos multidisciplinares que componen las USM en la atención a personas usuarias, 
aprovechan el tiempo que les queda disponible para participar en jornadas compartiendo el proyecto a lo largo de la 
Comunidad Valenciana. Estos últimos meses estuvieron en Castellón invitados por CC.OO.-PV, en Alicante invitados por 
la AEESME, en las jornadas de la AEN celebradas en Valencia invitadas por el CREAP y en Quart de Poblet invitados por 
su SASEM.
Tienen previsto participar en varias jornadas más invitadas por los SASEM de Manises y Paterna, en las que podrán 
reivindicar la necesidad de esta figura en dicho servicio de la Dirección General de Diversidad Funcional y Salud Mental 
de la Vicepresidencia, Conselleria de Igualdad y Políticas Incusivas.
Esperamos que pronto se les reconozca como un profesional más tanto en el ámbito sanitario como en el de los sevicios 
sociales municipales, bien sabemos que EMPLEO ES SALUD y siendo que AYUDAR AYUDA, qué mejor forma de 
fomentar la recuperación en salud mental que con ésta figura TeAM.
Actualmente este programa está sostenido por fondos propios de ASIEM y la ayuda de LABORA, aunque aspiramos a 
mejorar su financiación con otras aportaciones públicas.
Queda mucho por hacer en salud mental, los pacientes expertos por experiencia tienen mucho que decir al respecto y es 
innegable su validez como profesionales, por lo que hagámosles un hueco, que ASIEM hará lo posible para que haya 
muchas más.

Noemi López Pérez - Psicóloga y directora ASIEMprendemos

Equipo TeAM de ASIEM

17

ASIEM, ASOCIACIÓ PER LA SALUT INTEGRAL DE LES PERSONES AMB MALALTIES MENTALS

FER ESPORT EN ASIEM
Clara Guerola

A l'últim quadrimestre, ASIEM a iniciat un taller d'esport i activitat física destinat als usuaris que es troben dins del 
programa d'acompanyament integral, dirigit a joves d'entre 18 i 30 anys. 

El propòsit d'aquest taller és millorar la qualitat de vida dels joves que hi participen, els quals pateixen una malaltia 
mental. Gràcies a aquest taller, mitjançant disciplines esportives, es pot aconseguir millorar la salut física i psíquica 
dels usuaris, els quals a conseqüència del seu context psicosocial, han deixat de practicar exercici físic i, de 
vegades, presenten una condició física deteriorada. 

Diferents estudis demostren que aquest tipus de programes esportius que promouen la pràctica esportiva, 
afavoreixen la seua integració social i la inclusió dins dels seus entorns socials. D'aquesta manera, amb la 
realització d'aquest taller es pretén millorar la relació social dels joves, contribuir a desenvolupar-se en comunitat, 
fomentar aquelles capacitats que s'han perdut durant el procés de la malaltia, fomentar l'activitat en grup, etc. 

Dins d'aquest programa es planifiquen diverses activitats, totes aquestes realitzades prop del centre, com pot ser 
fútbol, bàsquet, voley playa, natació, gimnàs, tennis, senderisme…

Entre els seus objectius, es troben: 

● Aconseguir adherència a l'activitat física i millorar la qualitat de vida. 
● Contrarestar els símptomes propis de la malaltia mental greu i la tendència al sedentarisme, aixina com els efectes 
 secundaris del tractament farmacològic  com són el sobrepès, la rigideç muscular i la sedació.
● Paliar els efectes de la simptomatologia de la malaltia mental. 
● Millorar l'estat emocional i la capacitat cognitiva mitjançant el treball de les funcions executives durant les activitats. 
● Desenvolupar habilitats d'higiene i cura personal, responsabilitat i disciplina.
● Reduïr l'ansietat, l'estrès i augmentar el benestar emocional.
● Promoure sentiments de superació i millorar-ne l'autoestima.

Amb tot açò, la seua participació està sent fructífera i participativa, ja que els joves presenten una motivació i un 
interés en participar en les activitats programades al  taller. Per aquesta raó, s'espera uns resultats efectius que 
beneficien el benestar físic i social dels joves, aportant uns resultats positius i noves oportunitats d'inclusió.  



ASOCIACIÓN
POR LA SALUD INTEGRAL
DEL ENFERMO MENTAL

CARRER PORTAL DE VALLDIGNA, 20, (PL BAIXA). CP: 46003. asiem@asiem.org. -  �: 963922859

EDICIÓ : ASIEM SALUT MENTAL VALÈNCIA

soluciones publicitarias

CONSELL EDITORIAL: Joan Gómez, Manuel Colomer.
 REDACCIÓ:Victoria A., Matías T., Jordi B., Eduardo M., Gonzalo N., Alejandro Ll., 

Enrique S., Joan G., Aurelia L., Alberto R., Noemi L., Pablo C., Rus M., Maria F.
COL·LABORACIONS: Patricia, Julia, Eva B, Vicente G.  

COORDINACIÓ: Joan Gómez, Manuel Colomer.

Ya está 

disponible 

la lotería 

de NAVIDAD 

de ASIEM


