
Foto extraída del libro “Cartas al Imperio de la cordura”, de Neus Alonso Gómez. 
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ASIEM es una Asociación de Familiares de Enfermos Mentales, 

que aglutina a más de 400 familias en la provincia de Valencia. Son 

nuestros fines y objetivos conseguir la recuperación, integración y 

aceptación social de las personas con un trastorno mental grave. En 

definitiva, tratamos de promover la calidad de vida de las personas 

enfermas mentales y de sus familiares. 

 

Según estudios de la Organización Mundial de la Salud, a lo 

largo de la vida, un 1% de la población mundial padecerá la enfermedad de la esquizofrenia. 

Ello sin distinción de raza, sexo o condición social. Este mismo estudio revela que el 24% de la 

población sufrirá algún tipo de trastorno mental grave. 

 

Sin embargo, hasta el momento, la realidad y circunstancias de las personas enfermas 

mentales es muy desconocida por la sociedad, existiendo muchas veces una absoluta falta 

de comprensión de la problemática que sufren estas personas y su entorno familiar. 

 

Además, el peso del cuidado y atención a la persona enferma mental lo soportan, en 

un 84% de los casos, las propias familias la mitad de las cuales superan la edad de 60 años. La 

Administración, tras la puesta en marcha de la Reforma Psiquiátrica en 1984, no estableció los 

mecanismos alternativos suficientes, tanto de atención a familias para afrontar la convivencia 

con el enfermo, como de nuevos recursos o dispositivos sanitarios y sociales necesarios para 

una adecuada atención de las personas que sufren trastornos mentales graves. Todo ello da 

como resultado la situación, en muchos casos difícil, de que son las propias familias las que 

sufren el problema. De ahí que naciera ASIEM, aglutinando a estas familias en busca de 

objetivos comunes. 

 

Los objetivos globales de la Asociación tratamos de conseguirlos a través de la 

realización de distintos programas dirigidos, en primer lugar, a fomentar la integración social 

del enfermo mental y, en segundo lugar, al apoyo de los familiares con el objetivo de 
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conseguir una mayor formación e información para poder afrontar el cuidado de estos 

enfermos. Además, nuestra vocación de servicio público nos lleva a colaborar con organismos 

públicos, como instituciones penitenciarias o ayuntamiento de Valencia en programas de 

ayuda a personas enfermas mentales. En las siguientes páginas se detallan todos estos 

programas. 

                                                                                       

                         Elisa Tórtola García 
               PRESIDENTA DE ASIEM 
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o Denominación: ASOCIACIÓN POR LA SALUD INTEGRAL DEL ENFERMO MENTAL (A.S.I.E.M.)  

o Domicilio social: C/ Quart, 19-1º-1ª  

o Municipio: Valencia 

o Código Postal: 46001 

o Provincia: Valencia 

o Teléfono: 96 392 28 59 

o Fax: 96 391 59 81 

o E-mail: asiem@asiem.org 

o Página web: www.asiem.org  

o Régimen jurídico: Asociación sin ánimo de lucro. 

o Fecha y número de inscripción en registros: 

o Registro de Asociaciones de la Comunidad Valenciana el 10 de Febrero de 2000  

con el número 10.055 de la Sección PRIMERA del Registro Provincial de Valencia  

de la Secretaria General de la Consellería de Presidencia. 

o Registro Autonómico de Asociaciones, unidad territorial de Valencia, sección 4ª. 

número CV-04-045390-V, en fecha 30 Noviembre 2009 como entidad de 

voluntariado. 

o Registro de Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana con el 

número de inscripción E71 en fecha 11de Febrero de 2010. 

o Registro de Entidades, Centros y Servicios de Servicios Sociales de la Comunidad 

Valenciana con el número de registro 04.46-1686. 

o NIF: G- 96864137 

o Fines: según los Estatutos entre los fines de la entidad se encuentra la adopción de 

todas las medidas que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las personas 

afectadas por una  enfermedad mental y la de sus familiares, al amparo del artículo 9.2. 

de la Constitución Española. 
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2.1  MEDIOS HUMANOS 

 
 

 
  

 Es el órgano donde reside la soberanía de la Asociación y está compuesta por todos los 

socios y socias. La Asamblea General, además de su función como órgano gubernamental, 

tiene varias utilidades adicionales:  

1. Es un lugar de reunión donde los miembros pueden intercambiar y obtener información.  

2. Desarrolla en los participantes un sentimiento de pertenencia y cohesión con la 

asociación.  

 La asamblea general tiene las siguientes facultades asignadas estatutariamente: 

a) Modificar los Estatutos de la Asociación. 

b) Adoptar los acuerdos relativos a la representación legal, gestión y defensa de 

los intereses de sus miembros. 

c) Controlar la actividad y gestión de la Junta Directiva. 

d) Aprobar los presupuestos anuales de ingresos y gastos, y la Memoria anual de 

actividades. 

ASIEM 

 

ASAMBLEA 
COMISIONES 
DE TRABAJO 

 
EQUIPO TÉCNICO 

3 
Psicólogos  

1 
 Abogada 

1 
Administra

tiva                                                         

       1               
Monitora 

1 
Trabajado
ra Social 

 

Participación de 
los socios 

 

 

JUNTA 
DIRECTIVA 
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e) Elegir los miembros de la Junta Directiva, así como también destituirlos y 

sustituirlos, 

f) Establecer las líneas generales de actuación que permitan a la Asociación 

cumplir sus fines. 

g) Fijar las cuotas que los miembros de la Asociación tengan que satisfacer. 

h) Constitución de federaciones o integración en ellas 

i) Remuneración, en su caso, de los miembros del órgano de representación. 

j) Modificar Estatutos 

k) Expulsión de socios a propuesta del órgano de representación. 

l) Disolver y liquidar la Asociación. 

 

Como se observa en el gráfico siguiente, el número de asociados se ha 

incrementado casi en un 97% desde el año 2005. Se trata de un crecimiento progresivo, 

más pronunciado en el año 2008, momento en que ASIEM comienza la consolidación 

de su estructura. Podemos decir, que en cuestión de 7 años la población de asociados 

y asociadas de ASIEM se ha duplicado. 

Gráfico de diagrama de barras que refleja la evoluc ión del número de asociados durante un periodo 
de 7 años (2005-2011)

207

238

276

320

360

396
407

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

                          2005                          2006                              2007                          2008                        2009                         2010                              2011

 

 

 



                                                                                                                                                                     
                                                                                                                             Entidad declarada de Utilidad Pública                                                          

 8 

La asamblea de socios de carácter ordinario y reglamentario tuvo lugar el 14 de Abril de 
2011. 
 
 
 

 
 

El Órgano de Representación, que normalmente se llama Junta Directiva, es el 
encargado de gestionar la Asociación. Los miembros de la Junta Directiva en el año 2011 han 
sido: 
 
 
Presidenta:          Elisa Tórtola García 
 
Vicepresidente:  Joan Gómez Albaladejo 
 
Tesorero:             Raúl Herrero Cordero 
 
Secretario:          Óscar Hernández Mañas 
 
Vocales:  Ricardo García Portillo 

Juana Palencia García 
Cristina Anchel García 
Gonzalo Nielfa Murcia 
Margarita Rubio Sebastián 
Julián Marcelo Cocho 

 
 

 
 
 
 

Número medio: 4  

Tipos de contrato: INDEFINIDO (jornada parcial) 

 
 

 
Categorías o cualificaciones profesionales: 
 2 PSICÓLOGOS 
1 TRABAJADORA SOCIAL 
1 JEFA DE ADMINISTRACIÓN 

 
 

Número medio: 1 
Tipos de contrato: POR OBRA O SERVICIO 
(jornada parcial) 

 

 
 

Categorías o cualificaciones profesionales: 
1 MONITORA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
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Número medio: 3 

 

Características de los profesionales y naturaleza 
de los servicios prestados a la entidad: 
ABOGADA  – Orientación legal a asociados 
PSICÓLOGA – Trabajadora del servicio de 
orientación psicológica del CAST (Centro de 
Atención a personas Sin Techo) 
PSICÓLOGA – Impartición de talleres de 
formación para la inserción laboral. 

 
 
 

 
 
 
 

Número medio:  24  

 Actividades en las que han participado los 
voluntarios:  
• Club de ocio y tiempo libre 
• Actividades de difusión y sensibilización 
• Libro de fotografías: Cartas al Imperio de la 

Cordura, realizado por Neus Alonso Gómez. 
 

 
 

Número:  2  

 • Estudiante en Prácticas del máster de 
Psicologia Clínica y de la Salud: Evaluación y 
Tratamientos Psicológicos. Universidad de 
Valencia.  

• Diplomada en Trabajo Social. 
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2.2  MEDIOS MATERIALES 
 
 

Número: 3 

Características:  
a.- Sede: C/ Quart, nº 19-pta.1 
Cedido por el Ayuntamiento de Valencia 
b.- Local de actividades: C/ Fos, nº 17- Bajo 
Cedido por el IVVSA 
c.- Local de actividades: C/ Alta, nº 49 – Bajo 
Cedido por el Ayuntamiento de Valencia 

 
 

 

Titularidad o relación jurídica: Cesión a precario. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Equipamiento informático. 
Bases de datos:  
1.- Base de de datos de socios: permite la recogida 
de datos relativos al socio, el control de todas las 
acciones generadas en relación con el alta o baja, 
datos de cuenta bancaria y datos de contacto. 
2.- Base de datos socio sanitaria (“Observatorio de la 
situación socio sanitaria de personas con 
enfermedad mental y sus familias”): permite 
gestionar información relativa a las personas 
afectadas y a cada uno de los miembros que 
integran el núcleo familiar y la unidad de 
convivencia. Recoge aspectos de carácter sanitario 
y social, permitiendo generar búsquedas 
combinadas y extraer todo tipo de listados. 
 

 
 
2.3  GESTIÓN DE LA CALIDAD  

 
o LOPD: La Ley Orgánica de Protección de Datos está aplicada a la gestión de la 

asociación. Se cuenta con un Documento de Seguridad, un Protocolo de uso de nuevas 
tecnologías y nuestros datos han sido comunicados al Registro de Protección de Datos 
correspondiente. Contamos, para el asesoramiento sobre este tema, con la empresa 
Derecho.com. 

 
o Utilidad pública: Esta declaración, que otorga el Ministerio del Interior, se ha concedido el 

23 de febrero de 2011. 
 
o Asesoría: Contamos con asesoría laboral y asesoría fiscal. 
 



                                                                                                                                                                     
                                                                                                                             Entidad declarada de Utilidad Pública                                                          

 11 

o Cursos para la mejora de la calidad: En la línea de mejorar la atención, durante este 2011 
miembros de la Junta Directiva de ASIEM han asistido al curso para elaborar un Plan 
Estratégico de la entidad, organizado por la Plataforma del Voluntariado Social de la 
Comunidad Valenciana.    

 

 
 
 
3.1  ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ENTIDADES COLABORADORAS 
 

Las subvenciones que han permitido el desarrollo de los programas y las actividades 

llevadas a cabo en 2011 proceden de las siguientes entidades y administraciones públicas:    

� Convocatoria del 0,52% del IRPF del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 

� Consellería de Presidencia: 

o Dirección General de participación ciudadana. 
� Conselleria de Sanidad:  

o Dirección General de Calidad y Atención al Paciente. 
o Dirección General de Asistencia Sanitaria. 
o Escuela Valenciana de Estudios para la Salud. 

� Conselleria de Bienestar Social:  

o Dirección General de las Personas con Discapacidad y Promoción de la 
Autonomía Personal. 

� Diputación de Valencia: 

o Área de Bienestar Social y Educación. 

� Ayuntamiento de Valencia: 

o Área de Progreso Humano y Bienestar Social. 

� Obra Social BBK. 

� Obra Social Fundación “La Caixa”. 

� Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana. 

� Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia. 

� FSC Inserta. 

� Muy Ilustre Colegio Oficial de Abogados de Valencia. 
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3.2  EMPRESAS COLABORADORAS 
 

Estas entidades privadas han colaborado con ASIEM bien facilitando productos o 

servicios para el desarrollo de alguna actividad o bien económicamente: 

 

• Fundación Carolina Torres Palero. 

• Coca-cola. 

• Lladró. 

• Asepeyo. 

• Moments art. 
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4.1  RELACIONES INSTITUCIONALES 
 

ASIEM mantiene una política activa de relaciones institucionales con el objeto de lograr 

el fin último de nuestro movimiento asociativo, es decir, defender los intereses y derechos de 

las personas con enfermedad mental y sus familias. 

Con este fin, durante este ejercicio ASIEM ha mantenido reuniones con algunos representantes 

de las administraciones públicas responsables en salud mental.  

 

� 21/02/2011 Reunión con Miguel Romeu Soriano, Jefe de Servicio de Bienestar Social e 

Integración de la Concejalía de Bienestar Social, Educación y Deporte del Ayuntamiento 

de Valencia. 

Motivo: Renovación de los locales de ASIEM y solicitud de locales más amplios para 

desarrollar nuevos proyectos.  

� 21/02/2011 Reunión con la Directora General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales 

(IMSERSO)  

Motivo: Demandar la puesta en funcionamiento del Centro de Referencia Nacional de 

Salud Mental ubicado en la ciudad de Valencia. 

� 02/03/2011 Visita a la sede de ASIEM de la Directora General de Ciudadanía e Integración, 

Mabel Manglano y de la Jefa de Área, Isabel Zafrilla, de la Conselleria de Solidaridad y 

Ciudadanía. 

Motivo: Conocer la situación de las personas con enfermedad mental y de sus familiares. 

� 23/09/2011 Reunión con el Director General de Ordenación y Asistencia Sanitaria Guillermo 

Ferrán Martínez y con el Jefe de Servicio de Salud Mental, Juan José Moreno Murcia. 

Motivo: Exigir la participación de la Consellería en los actos de la campaña de 

sensibilización y preguntar por el documento relativo al funcionamiento de los programas 

psicoterapéuticos desarrollados en las Unidades de Salud Mental.  

� 23/11/2011 Reunión con el Jefe de Servicio de Salud Mental, Juan José Moreno y con el 

Subdirector General de Ordenación y Asistencia Sanitaria. 

Motivo: Estado actual del Centro de Rehabilitación Biopsicosocial MUSEO, amenazado de 

cierre o traslado. 
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4.2  RELACIONES CON OTRAS ENTIDADES PROFESIONALES 
 

 La coordinación en red es una metodología de trabajo indispensable para prestar una 

atención integral al colectivo. Por ello, ASIEM se integra en diversas entidades que abordan 

cuestiones relacionadas con la salud mental, como son: 

� FEAFES, Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con 

Enfermedad Mental. Este año FEAFES ha puesto en marcha el comité asesor de 

personas con enfermedad mental, comité en el que ha participado un socio de ASIEM.  

� FEAFES CV, Federación de Asociaciones  de Familiares y Personas con Enfermedad 

Mental de la Comunitat Valenciana 

� FUNDAR, Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de la Comunidad Valenciana 

� PVSCV, Plataforma del Voluntariado Social de la Comunidad Valenciana 

� Plataforma en defensa de los Servicios Públicos de Salud Mental 

� Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia 

� Red Comunitaria de Salud Mental Departamento 5 

� Asociaciones de personas con enfermedad mental de la Comunidad Valenciana 

� Mesa de Solidaridad de Ciutat Vella.  

 

 

 

 

 

 

 

 Además ASIEM ha estado en contacto y ha colaborado con las siguientes entidades 

durante este 2011 con el objeto de desarrollar actividades y servicios dirigidos a nuestro 

colectivo y a luchar por nuestra causa: 

� ALAI-TP, Asociación Levantina de Ayuda e Investigación de los Trastornos de la 

Personalidad: Se han llevado a cabo grupos psicoeducativos para familiares de 

personas con Trastorno Límite de la Personalidad en los locales de ASIEM. Los 

beneficiarios han sido asociados de sendas entidades. 

� Asociaciones de salud mental de l’Horta: Se han mantenido reuniones a lo largo del año 

con las asociaciones cercanas para coordinar actividades y acciones conjuntas. Estas 

asociaciones son AFEM-BBB de Burjassot, AFEMPES de Paterna, AASAM de Aldaia y 



                                                                                                                                                                     
                                                                                                                             Entidad declarada de Utilidad Pública                                                          

 15 

ACOVA, ISPEM e IMAGINAVE de Valencia. Las actividades desarrolladas conjuntamente 

han versado especialmente sobre temas de sensibilización.           

� INTEGRA2MUNDO: Hemos desarrollado conjuntamente con esta asociación un taller de 

audiovisuales que ha dado como resultado un corto documental dirigido a sensibilizar a 

la población sobre la enfermedad mental. 

 

 Además el equipo técnico de ASIEM ha tenido un estrecho contacto tanto telefónico 

como personal con recursos sociales de personas con discapacidad (Centros de Valoración y 

diagnóstico de discapacitados), recursos sociosanitarios de Salud Mental (CRIS, USM, HD y UME 

de Valencia y CEEM de la Comunidad Valenciana principalmente) y recursos para la inserción 

laboral, con el objeto de llevar a cabo una coordinación en las intervenciones.  

 

4.3  PARTICIPACIÓN EN JORNADAS Y ACTOS PÚBLICOS 
 

ASIEM ha estado presente a lo largo de 2011 en los siguientes actos, dando representación 

y voz al colectivo de personas con enfermedad mental y a sus familiares: 

 

� 19/1/2011 Participación en jornada sobre salud mental dirigida a profesionales. Realizada 

en la Escuela Valenciana de Estudios para la Salud.  

� 7/3/2011 Asistencia a la jornada “Hábitos de Vida Saludables” en el Hospital Lluís Alcanyís 

de Xàtiva. 

� 2/4/2011 Participación en la Feria de la Salud organizada en Plaza de la Virgen.  

� 5, 6, 7/5/2011 Asistencia al XVII Congreso Nacional de FEAFES en Valladolid. 

� 5, 6, 7/5/2011 Asistencia a las X Jornadas de la Asociación de Neuropsiquiatría del País 

Valencià, celebradas en Morella. 

� 15/5/2011 Organización y participación en la concentración a favor de una Salud Mental 

Pública y de Calidad, convocada por Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de 

Salud Mental, desarrollada en la Plaza de la Virgen de Valencia. 

� 10/6/2011 Participación en la I Jornada de Coordinación en Salud Mental, celebrada en el 

Hospital General de Valencia. 

� 23/10/2011 Organización y participación en la concentración a favor de una Salud Mental 

Pública y de Calidad, convocada por Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de 

Salud Mental, desarrollada en la Plaza de la Virgen de Valencia. 
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� 12/2011 Durante todo diciembre ASIEM participa en las movilizaciones convocadas 

solicitando a la administración el pago de las subvenciones concedidas. 

 

 

 

 

5.1  DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 
 

La campaña conmemorativa del DIA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL (10 DE OCTUBRE), 

sostenida por las Asociaciones de Familiares y Enfermos Mentales de Valencia y l’Horta, 

comprendió una amplia lista de actos, a los que estuvieron invitados las personas con 

enfermedad mental, sus familiares, las asociaciones interesadas, los profesionales y el público 

en general. 

Se trata de una campaña conmemorativa y de sensibilización, que se llevó a cabo 

durante los meses de octubre y noviembre. 

 

PROGRAMA DE ACTOS 

 

Domingo 23 octubre, Concentración en Plaza de la Virgen para conmemorar Día Mundial 

Salud Mental. 

Sábado 29 octubre, en el Parque de cabecera del cauce del Turia  

Jornada lúdico-festiva con mercadillo de productos artesanales, que incluye juegos 

tradicionales, actividades musicales y artísticas, comida solidaria al aire libre y fin de fiesta con 

Batukada. 

Miércoles 2 noviembre, en el Centro Municipal de Juventud, Mesón de Morella.  

Inauguración de la Exposición ‘Protagonistas de la salud Mental’, serie fotográfica de 

imágenes y textos realizada por Neus Alonso con los usuarios del club de ocio de Asiem; en un 

entorno de pinturas, dibujos y productos elaborados por los talleres de creatividad de las 

asociaciones participantes. 

Miércoles 9 noviembre en el Centro Cultural Bancaja  

- Proyección del documental ‘Las lunas de Valencia’ de Carlos Martínez 

- Mesa Redonda: debate entre técnicos de la Red del Marítimo y participantes en el 

documental.  
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- Certamen teatral , en la Fundación Carolina Torres, durante 4 días consecutivos  con 

representaciones de las compañías de teatro “Moments Art”, CRIS General Barroso, Asociación 

AASAM, Asociación ISPEM-Mentalia Puerto, CUCURUCÚ Teatre. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                Entrada donativo del Certamen Teatral 
 
 
 

Asimismo, durante una semana antes del 10 de octubre se ha incluido en la agenda de 

actualidad de Canal Bussi diversos contenidos de apoyo (noticias breves) sobre la asociación, 

prevención, tratamiento de la enfermedad mental así como de las actividades que ha 

organizado nuestra asociación del Certamen de teatro 21-25 de noviembre y la Mesa 

redonda del día 9 de noviembre en diferentes líneas de autobuses de la ciudad de Valencia 

mediante un anuncio de 10 segundos cada 15 minutos.  

 

 

      Imágenes del “Canal Bussi” 

                                                                     como parte de la Campaña 

                                                                     de Comunicación 
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La difusión también se ha realizado a través de la red metrovalencia con la instalación 

de vallas publicitarias en las paradas más concurridas de Valencia. 

 

 

                                            
                       
                          Valla publicitaria en la boca de metro “Xátiva”                                             Cartel publicitario 

                                        de Valencia 
 
 
 

Por otro lado, se han realizado diversas cuñas de radio sobre la conmemoración del Día 
Mundial en Radio CADENA SER. 
 
 
5.2  REVISTA ASIEM 
 
Editada con una periodicidad semestral y elaborada con las aportaciones de nuestros socios, 
tiene por objeto dar a conocer la actividad de la entidad entre los asociados, 
administraciones públicas, entidades privadas y recursos sanitarios y de salud mental, así como 
a la población en general. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

         Revista nº 13. Abril 2011 
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5.3  PÁGINA WEB “asiem.org” 
 

En ella se puede consultar información básica sobre la enfermedad mental, recursos 

específicos de salud mental, mandar consultas o informarse de los programas que 

desarrollamos. La página está en constante actualización, gracias a la inestimable 

colaboración del Muy Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Valencia. También se puede 

encontrar en ella un blog con el objeto de fomentar el contacto con los visitantes de la 

página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4  DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

En el 2011 ASIEM ha tenido presencia en los siguientes medios de comunicación: 

o RADIO 

25-05-2011: Entrevista en Radio UPV, programa “Tierra de nadie” 

26-05-2011 y 17-11-11: Entrevista en radio luz, programa “Mundo Solidario” 

10-10-11: Entrevista en Punto Radio 

17-11-11: Entrevista en Radio Manises 

o TELEVISIÓN 

10-10-11: Levante TV 

o PRENSA 



                                                                                                                                                                     
                                                                                                                             Entidad declarada de Utilidad Pública                                                          

 20 

 
Entrevista en Levante, El Mercantil Valenciano, 

con motivo del desarrollo del programa “Servicio de Atención Individualizada” 

 

 

 

 

6.1  SERVICIOS DE ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA 
 

El servicio consiste en una atención psicosocial y legal individualizada a los 

familiares/cuidadores y al enfermo. La trabajadora social valora las demandas que surgen 

para, según el caso, ofrecerles los servicios de atención psicosocial y legal individualizada para 

familiares, así como orientación, información y derivación del afectado a los recursos socio-

sanitarios existentes, además de buscar una coordinación efectiva entre los diferentes recursos 

que atiendan a la persona. Los profesionales de la asociación han detectado la necesidad de 

dicha intervención por diferentes motivos, que serían los limitados recursos similares que 

ofrecen las administraciones públicas  y lo indicado que es intervenir a nivel individualizado ya 

que, aunque todos los beneficiarios comparten una misma problemática, cada 

familiar/cuidador y enfermo tiene una situación particular que origina unas necesidades 

especificas difíciles de atender si se trabaja únicamente a nivel grupal, como se ha venido 

haciendo hasta ahora. 

 El personal que ha intervenido en este programa en 2011 ha estado compuesto por dos 

trabajadoras sociales, un psicólogo y una abogada contratada como profesional externa. 
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I. Perfil de los beneficiarios  

 

 Lo más característico ha sido la asistencia de los familiares a la primera entrevista para 

intentar un primer acercamiento y trasladar la información recibida a su familiar. En un 

porcentaje menor han sido los propios afectados (30%) los que han acudido solos o 

acompañados a la primera entrevista. 

 Continúan destacando las mujeres como principales beneficiarias, porque siguen 

siendo las cuidadoras principales (madres). También se ha confirmado un aumento de 

hermanos/as que vienen a recibir orientación al asumir el rol de cuidadores una vez los 

progenitores se han hecho mayores o han fallecido.  Los motivos de consulta de estos últimos 

van referidos a los recursos residenciales existentes o de supervisión puesto que ellos han 

conformado una unidad familiar propia y no pueden hacerse cargo con exclusividad de su 

familiar enfermo. 

 Por otra parte, entre los enfermos que vienen a la asociación, destacan los hombres 

como sexo mayoritario, si bien es sabido, que las enfermedades mentales afectan por igual a 

hombres y mujeres. 

 

II. Número de beneficiarios 

 

 Durante el 2011 han sido atendidos 78 beneficiarios, siendo 52 mujeres y 26 hombres. Del 

total, 28 han recibido también atención psicológica individualizada, y  18 atención legal. 

 

III. Resultados 

 

 27 de las atenciones realizadas han sido puntuales y 51 han requerido de un 

seguimiento y de una intervención prolongada en el tiempo (estas intervenciones cesan 

cuando se consiguen los objetivos planteados).  

 

Del total de beneficiarios 25 han sido enfermos y 53 familiares. De las demandas de los 

primeros destaca la solicitud de recursos de tiempo libre (vienen para conocer a gente, 

socializarse y salir de casa) y la solicitud de orientación para encontrar un empleo, aunque 

muy habitualmente se detectan otras necesidades de carácter psicológico: conocimiento y 

manejo de síntomas, paliar síntomas negativos, etc.  
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Distribución por sexo de  la población bene ficiaria de l 

P rograma del Club de Oc io 
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Las demandas de los familiares son muy heterogéneas, pero es bastante habitual la 

solicitud de ayuda ante la apatía y la poca actividad del familiar enfermo y la queja de la 

deficiente atención que reciben en los servicios de salud mental. 

Por otro lado, los objetivos referentes al estrés familiar y la creación de un clima 

favorable se han trabajado en la atención psicológica donde se dota a las familias de pautas 

de comunicación adecuadas y se facilita el desahogo emocional. La medición se realiza de 

manera cuantitativa y cualitativa. 

En atención legal se han atendido demandas relacionadas con el procedimiento de 

incapacidad, cómo realizar el testamento favoreciendo lo mejor posible al familiar enfermo, 

entre otras cuestiones. 

 

 

6.2  CLUB DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
 

 La finalidad del programa es crear un recurso de convivencia terapéutica donde se 

promueva la integración social de las personas con 

enfermedad mental, trabajando los aspectos de 

motivación y favoreciendo el compromiso para 

ocupar de modo estructural su tiempo libre. Para ello 

se potencian aptitudes como las habilidades sociales, 

y actitudes que ayudan a reforzar la autonomía y la 

calidad de vida de los beneficiarios. Uno de los 

aspectos más importantes del programa es que los 

propios beneficiarios proponen las actividades de 

ocio que luego se llevan a cabo.  

 

I. Perfil de los beneficiarios: 

 

Los/as usuarios/as del Club de ocio son personas con diagnóstico de enfermedad 

mental crónica, compensadas farmacológicamente, que presentan un seguimiento 

psiquiátrico periódico, con dificultades de integración, que no desarrollan ninguna actividad 

social, o que, pese a desarrollarla, hay una necesidad de integración obvia, y que son 

mayores de edad. 

En lo que se refiere a la edad de los beneficiarios, ésta oscila entre los 21 y los 63 años, 

siendo la media de 34. 
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II. Número de beneficiarios: 

 

Para contabilizar el número de beneficiarios es necesario diferenciar los distintos grupos 

en los que se estructura el ocio y tiempo libre de ASIEM. 

a.- Grupo de ocio y 

semana (grupo 1, grupo2 y 

grupo 3) 42 usuarios activos / 61 

beneficiarios durante el 2011. 

 

b.- Grupo de ocio y 

tiempo libre de fin de semana 15 

usuarios activos/ 21 beneficiarios 

durante el 2011. 

 

c.- Grupo autónomo de 

ocio y tiempo libre 18 usuarios 

activos /18 beneficiarios durante el 2011. 

III. Resultados: 

En el siguiente cuadro se puede observar el horario en el que han desarrollado sus 
actividades los distintos grupos: 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES DOMINGO 

 

 

 

  

GRUPO 3 

11:00-13:00 
horas 

 

   

 

GRUPO 1 

17:00-19:30 
horas 

 

 

GRUPO 2 

17:00-19:30 
horas 

 

  

GRUPO 
AUTÓNOMO 

 

 

GRUPO 2 

17:00-19:30 
horas 

 

 

 

GRUPO 1 

17:00-19:30 
horas 

 

 

GRUPO 
AUTÓNOMO 

 

GRUPO FIN 
DE SEMANA 

17:00-20:00 
horas 
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Nº de Beneficiarios del Programa Club de Ocio y Tie mpo Libre

Activos a finales de 2011

Beneficiarios a lo largo del
año
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La asistencia media de los usuarios a las actividades ha sido superior el 75% a lo largo de 

todo el año, con lo que podemos decir que se ha combatido el aislamiento social y la 

carencia de relaciones sociales satisfactoriamente. A aquellos usuarios que no han superado 

esta asistencia, tras un tiempo intentándolo, les hemos dado de baja. 

Más de un 80% de las actividades programadas han sido desarrolladas en espacios  

normalizados de la comunidad. 

Entre un 60% y un 70% de los beneficiarios hace uso de los recursos de ocio normalizados 

que ha conocido en el Club de Ocio. 

Se ha aumentado el índice de habilidades sociales potenciadas mediante la 

participación en las actividades del grupo. 

Cenas de encuentro: Este año hemos promovido en la programación de actividades 

una cena mensual para todos los grupos. Esto fomenta la relación entre miembros de grupos 

diferentes y permite hacer un seguimiento de los usuarios que pasan a los grupos autónomos. 

El club de ocio ofrece un apoyo a los familiares para aliviar la carga que supone el 

cuidado de una persona con enfermedad mental, sobre todo cuando el usuario no acude a 

ningún otro recurso. A este respecto, se han organizado como medida de respiro familiar 

varias salidas a lo largo del año: 

� “Torrà” en el Vedat de Torrente: El sábado 16 de abril se programó una salida al Vedat de 

Torrente para hacer una “torrà”. Participaron 36 personas, 33 usuarios y 3 monitores.  

� Salida a Piles: se lleva a cabo el 13, 14 y 15 de junio. El grupo estuvo compuesto por 29 

personas, 26 usuarios y 3 monitores.  

� Salida a Biar: Esta salida fue efectuada el fin de semana del 5 y 6 de Noviembre. El grupo 

estuvo compuesto por 33 personas, 29 usuarios y 4 monitores. 

 

 

6.3  S.A.S.E.M. SERVICIO DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL 

 

Se trata de un conjunto de prestaciones de carácter psicosocial orientadas a la 

prevención de recaídas y de la cronicidad y a promocionar la autonomía personal del usuario 

evaluando previamente las necesidades de cada caso particular. Se trabaja la conciencia de 

enfermedad, la adhesión al tratamiento, habilidades sociales, afrontamiento al estrés, tareas 

del hogar, motivación para realizar actividades de ocio, formativas y laborales y búsqueda de 

las mismas, conocimiento de la enfermedad, resolución de conflictos con la familia, 

psicoeducación familiar, etc. Esta intervención se lleva a cabo en el domicilio, en los locales 
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de ASIEM y/o en el medio comunitario, dependiendo de las necesidades de la familia y del 

usuario.  

En este programa han intervenido durante el ejercicio 2011 un psicólogo y una 

trabajadora social. El equipo mínimo debe incluir otra figura profesional (educador@ / 

integrador@ social) pero no ha sido posible contar con ella por limitaciones presupuestarias.  

Acompañando las intervenciones y las actividades individuales con los usuarios, se han llevado 

a cabo dos grupos psicoeducativos a lo largo del año. En estos grupos se habla de la 

enfermedad, de sus síntomas y de cómo afrontarlos, mejorando así la conciencia de 

enfermedad y su conocimiento sobre la misma. 

 

I. Perfil de los beneficiarios: 

 

Los beneficiarios son personas con diagnóstico de trastorno mental grave, con una 

corta evolución de la enfermedad (jóvenes) y que presentan problemas en cuanto a la 

conciencia de padecerla, a la adhesión al tratamiento o al aislamiento social y que muestran 

un funcionamiento deficiente que impide que se manejen con autonomía. Cabe destacar 

que cada caso en el que intervenimos es único y que aún habiendo un perfil, las necesidades 

de cada familia y de cada usuario pueden ser totalmente diferentes. 

 

II. Número de beneficiarios: 

 

Este servicio ha atendido un total de 50 beneficiarios. Hemos atendido a 19 usuarios, 8 

de los cuales viven solos. Dos de ellos han salido del domicilio familiar a raíz de la intervención 

en el programa. 16 de los 19 usuarios han sido varones y el resto mujeres. Hemos dado 9 altas 

(se han cumplido los objetivos planteados) y 2 bajas. Por otra parte, los familiares atendidos 

han sido 31.  
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Las edades de los usuarios han oscilado entre los 22 y los 37 años, siendo más habituales 

las intervenciones con personas más jóvenes (11 de ellos han tenido edades comprendidas 

entre los 22 y los 30 años). Con esto confirmamos el carácter preventivo del programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Resultados: 

 

Los 19 beneficiarios están teniendo un correcto cumplimiento de la pauta 

farmacológica. 

5 de los 19 beneficiarios han sufrido descompensaciones en su sintomatología a lo largo 

del año, pero han podido controlarlas, entendemos que a causa de lo aprendido en el 

programa. Por ejemplo, todos ellos han pedido ayuda (tanto al psiquiatra, como a la familia, 

como a nosotros) antes de que se produjera una recaída grave, y sobre todo han tenido 

conciencia de que se trataba de un agravamiento de su enfermedad.   

De los 19 usuarios uno ha tenido un ingreso en la Unidad de Media Estancia Padre Jofré. 

El porcentaje de ingresos ha sido muy reducido. 

Se ha prevenido el consumo de drogas y alcohol en el 100% de los casos. 

4 de los 19 usuarios han comenzado un taller de formación para la inserción laboral. 9, 

incluidos los 4 anteriores, acuden a las actividades de ocio de ASIEM (programa Club de Ocio 

y Tiempo Libre). De los 10 restantes, 8 están viniendo al grupo psicoeducativo del SASEM. 

Hemos logrado que la mayoría de ellos, que previamente a la intervención no realizaba 

ninguna actividad, se integre en actividades de ocio, formativas y/o laborales. 

Aproximadamente el 66% de los familiares han acudido o están acudiendo a los grupos 

psicoeducativos de ASIEM. 

 

 

 

58%

42%
de 18 a 30 años

de 30 a 40 años
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6.4  PROGRAMA DE REHABLITACIÓN DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL RECLUIDAS EN 

CENTROS PENITENCIARIOS 

 

El programa  está dirigido a trabajar los aspectos de rehabilitación psicosocial de las 

personas con enfermedad mental internas en el centro penitenciario de Picassent para lograr 

una mejoría personal, adecuada autonomía y adaptación al entorno. También se pretende 

optimizar la reincorporación social mediante la preparación para la salida y la derivación a un 

recurso socio-comunitario adecuado que pueda realizar un seguimiento de su integración en 

el medio comunitario. El programa forma parte del Programa de Atención Integral para 

Enfermos Mentales, de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, denominado 

PAIEM. 

 

I. Perfil de los beneficiarios: 

 

La intervención ha ido dirigida a aquellos internos del centro penitenciario de Picassent que 

reúnen unas características clínicas que supongan su inclusión en el nivel 3 según nuestro 

esquema de clasificación y del PAIEM:  

       - Que presentan diagnóstico de trastorno mental grave psiquiátrico y están recibiendo 

tratamiento farmacológico. 

- Persistencia de conductas de riesgo. 

- Persistencia de conductas disruptivas. 

- Síntomas positivos que interfieren con el funcionamiento diario y la integración al medio. 

- Aquellos internos con familiares cuyo domicilio se encuentre ubicado en la ciudad de 

Valencia o alrededores con la finalidad de poder hacer un seguimiento de la evolución 

de los casos. 

- Aquellos internos que no disponen de red de apoyo familiar, social ni comunitario. 

 

Son internos que requieren un control y un ingreso preferentemente en el módulo de 

enfermería de la sección de preventivos del centro penitenciario. 
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II. Número de beneficiarios: 

 

17 beneficiarios directos, de los cuales 14 son hombres y 3 mujeres. Como beneficiarios 

indirectos entendemos los familiares o allegados, que han sido 7, así como el conjunto de los 

profesionales del centro penitenciario a través de la sensibilización y la formación. 

 

III. Resultados: 

 

17 personas han acudido al programa de rehabilitación psicosocial de ASIEM. 

Se ha facilitado el acceso de 7 personas a los diferentes programas de rehabilitación 

psicosocial, inserción laboral u otros programas de nuestra entidad, así como a otros recursos 

del entorno comunitario. 

7 familias de internos han recibido asesoramiento e información a través del programa, 

bien telefónicamente o en nuestra sede. 

Se ha mantenido coordinación con recursos de salud mental y centro municipales de 

servicios sociales que han llevado seguimiento de los internos en el exterior. 

 

6.5  ESCUELA DE FAMILIAS 

 

ESCUELA DE FAMILIAS 

 

Es un objetivo prioritario de cada asociación el favorecer un lugar de reunión donde los 

implicados se ayuden unos a otros mediante la experiencia de cada uno. 

Se trata de uno de los programas más demandados de A.S.I.E.M. El objetivo es tener un punto 

de encuentro, dar información útil a los asistentes y compartir experiencias entre familiares de 

personas con enfermedad mental. 

Consta de dos subprogramas: el curso Psicoeducativo para Familiares y el Grupo de Ayuda 

Mutua (G.A.M.). 

 

A.- CURSO PSICOEDUCATIVO 

 

Además del hecho de compartir experiencias, el mundo de la enfermedad mental es 

muy complejo y desconocido, por eso es necesario dotar de información relevante a los 
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familiares de personas con enfermedad mental para un mejor afrontamiento de la situación 

derivada de la enfermedad. Se lleva a cabo por un psicólogo y una trabajadora social. 

Como todos los años se han realizado dos ediciones, una en primavera (de marzo a julio), y 

otra en invierno (de octubre a enero). 

 

I. Población beneficiaria 

 

El programa proporciona información y psicoeducación a familiares de personas con 

enfermedad mental, siendo todos ellos socios de la entidad. 

La edición de primavera ha sido la más numerosa, con una asistencia media de 15 personas, y 

en la de invierno han asistido 8 personas. De esta manera, se han beneficiado del programa 

23 asistentes a lo largo del año. 

 

II. Resultados 

 

El objetivo del programa es el de que los asistentes entiendan mejor la enfermedad, y 

tener modos de afrontamiento más adaptativos a su situación. 

Esto se ha conseguido dando herramientas en las diferentes sesiones del curso, desde conocer 

lo síntomas de la enfermedad hasta cómo acceder a los recursos psicosociales necesarios. 

 

B.- GRUPO DE AYUDA MUTUA 

 

Se trata del programa más antiguo de la asociación, y consiste en una serie de 

reuniones donde los participantes (familiares de personas con enfermedad mental) verbalizan 

las cuestiones que les preocupan con el objetivo de ayudarse unos a otros. 

 

Los asistentes acceden al programa mediante dos vías, cuando son entrevistados en su 

primer contacto en la asociación, y cuando finalizan su asistencia al curso psicoeducativo. 

 

Los participantes son socios y familiares de personas con enfermedad mental. El número 

de participantes ha sido, como siempre, muy irregular, si bien, los participantes de las  

reuniones son cada vez más numerosos, en la actualidad, y durante 2011 han asistido de 

media a las reuniones 15 personas. 
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El programa está coordinado y moderado por un psicólogo. Las reuniones se realizan 

una vez al mes. 

 

6.6  SERVICIO PSICOLÓGICO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN TECHO (C.A.S.T.) 

 

Durante el año 2011 hemos continuado con la labor iniciada en el Centro de Atención 

a personas Sin Techo, gracias al convenio de colaboración entre A.S.I.E.M. y el Ayuntamiento 

de Valencia. 

A.S.I.E.M. colabora con este centro prestando atención psicológica a los usuarios del 

mismo. Si bien la población es muy heterogénea, la gran mayoría de usuarios atendidos en el 

servicio padecen una gran variedad de trastornos mentales y una gran parte de ellos 

padecen enfermedades mentales graves como trastornos psicóticos, trastorno bipolar o 

trastornos de personalidad. 

A.S.I.E.M. colabora como parte integrante del equipo de salud mental del centro, que 

también  cuenta con dos psiquiatras y una enfermera. Al programa se destinan 2 psicólogos 

que pertenecen a nuestra entidad. 

Hay que añadir, aparte de la intervención con los usuarios del servicio, la gran labor de 

coordinación con el resto de profesionales del CAST. 

 

I.         Número de beneficiarios 

 

Durante el año 2011 se han atendido un total de 111 personas de manera individual por 

el servicio de salud mental del equipo del C.A.S.T.  

 

II.        Nº de consultas atendidas por los psicólogos 

  

Se han realizado 441 consultas individuales. 
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III. Resultados 

 

Se pretende estructurar un sistema coordinado de atención socio-sanitaria que permita 

optimizar la atención en salud mental de la población sin techo para conseguir: 

 

1.- Promover la accesibilidad de las personas sin techo que padecen enfermedad 

mental al Sistema Público Sanitario. 

2.- Mejorar y posibilitar la adherencia al tratamiento farmacológico de las personas sin 

techo con enfermedad mental, que no son atendidas en los recursos socio-sanitarios 

normalizados. 

3.- Promover el acercamiento de las personas que padecen una enfermedad mental a 

los recursos socio-sanitarios adecuados para su tratamiento. 

 

6.7  TALLERES DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

 

ASIEM está realizando desde 2009 talleres orientados a la formación para el empleo. 

Estos talleres han sido impartidos en el Centro Municipal de Servicios Sociales de San Marcelino 

(Valencia) por una psicóloga externa. En este 2011 sólo hemos podido impartir un taller a 

causa de un recorte en la subvención. 

 

Taller de habilidades prelaborales (40 horas): Tuvo inicio en septiembre. Los contenidos 

entre otros son: fuentes de información laboral para la búsqueda de empleo, entrevista 

personal, pruebas de selección, etc. 

 

I. Perfil de los beneficiarios, 

 

Este taller está dirigido a personas con enfermedad mental que han completado un 

proceso de rehabilitación y se encuentran ante una necesidad de inserción laboral. Como 

requisitos deben tener vigente la tarjeta de demanda de empleo en el SERVEF y el certificado 

de discapacidad.  

Los alumnos han sido derivados de recursos psicosociales y sanitarios (USM y CRIS 

mayoritariamente) y de otros programas de la asociación.  
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II. Número de beneficiarios 

 

Han participado 14 alumnos. 

 

III. Resultados 

 

La visión que tenemos de las actividades formativas va más allá de la inserción laboral, 

ya que las entendemos como actividades que fomentan la integración social y mejoran la 

autoestima de los alumnos, lo que influye directamente en su motivación para enfrentarse a 

un empleo. Además entrenan hábitos imprescindibles a la hora de desempeñar un trabajo 

como puede ser el sentido de la responsabilidad, compromiso, cumplimiento de horarios, 

madrugar, aguantar unas horas en una misma actividad, etc. Y todo ello es independiente de 

los contenidos de la actividad formativa.  
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CUENTA DE EXPLOTACIÓN Del 01-01-11 al 31-12-11 23-03-12
ASIEM

Página :      1
13:18:15

Notas EJERCICIO 2011D E B E

A) GASTOS     145.432,56
1. Ayudas Monetarias y otras         156,07

b) Desp.Colaborac.y del Organo de Gobierno         156,07

2. Aprov isionamientos         392,88

4. Gastos de Personal     110.009,83
a) Sueldos, Salarios y Similares      87.231,75
b) Cargas Sociales      22.778,08

6. Otros Gastos      34.873,78
a) Servicios Exteriores      34.839,20
b) Tributos          34,58

I. RESULTADOS POSITIVOS DE LA EXPLOTACION               
(B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)               

III. RESULTADOS POSITIDOS DE LAS ACTIV.ORDINA               
(AI+AII-BI-BII)               

IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS           5,14
(B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)               

V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPUESTOS               
(AIII+AIV-BIII-BIV)               

VI. EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO               
(AV-A16-A17)               
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CUENTA DE EXPLOTACIÓN Del 01-01-11 al 31-12-11 23-03-12
ASIEM

Página :      2
13:18:15

Notas EJERCICIO 2011H A B E R

B) INGRESOS     144.973,15
1. Ing.de la Entidad por la Activ idad Propia      21.047,00

a) Cuotas de los Usuarios y Afiliados      16.200,00
c) Subvenc., Donaciones y Legados al Resultad       4.847,00

2. Ventas y otros Ing. Ordinarios Activ .Mt      20.620,00

4. Otros Ingresos     103.301,01
b) Otras Subvenciones afectas Activ.Mercanti     103.301,01

I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACION         464,55
(A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)               

III. RESULTADOS NEGATIVOS ACTIVIDADES ORDINAR         464,55
(BI+BII-AI-AII)               

              
              

13. Ingresos Extraordinarios           5,14

V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPUESTOS         459,41
(BIII+BIV-AIII-AIV)               

VI. EXCEDENTE NEGATIVO DEL EJERCICIO         459,41
(BV+A16+A17)               


