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CALENDARI D’ACTIVITATS PER A LA PRIMAVERA-ESTIU 2017

--4 DE MAIG.- ASSEMBLEA GENERAL
ORDINARIA. 4 de maig, dijous, a les 16’30
hores (1ª convocatoria) i 17’00 h, (2ªconvocatoria) . Lloc: Col·legi de Farmacèutics de
València. Carrer Compte de Montornés, nº 7.
--11 de MAIG. Conferència sobre questions
legals relacionades amb el T.M.G. Lloc per
determinar. Hora 17 h.
--20 MAIG, dissabte. MANIFESTACIÓ per
una Salut Mental Pública i de Qualitat Convoca LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE
LA SALUT MENTAL. Lloc: Plaça de la Verge.
Hora de concentració, a les 18’00 hores.
Eixida a les 19’00 h . Recorregut: plaça Verge
fins a plaça de l’Ajuntament. (Pendent de
confirmació).
--30 de JUNY, divendres . FESTA DE BENVINGUDA A L’ESTIU. Jornada de convivència de l’associació. Hora : 17’30 h. Lloc a
determinar.

CREAP

El Centre de Referència Estatal d’atenció psicosocial per a persones amb trastorn mental greu (CREAP) recentment inaugurat a
València, va invitar diverses Associacions de la Comunitat Valenciana per a realitzar una visita a les instal·lacions, així com per
a informar-nos de l’estructura organitzativa i de funcionament d’aquest centre.
L’objectiu fonamental que defineixen és
convertirse en una institución referente de alta especialización en servicios de prevención, promoción de la autonomia personal y atención a las personas con trastorno mental grave, en situación o en riesgo de dependencia i/o discapacidad y a sus
famílias cuidadoras, y para difusión, promoción y desarrollo de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos especializados de intervención
Es tracta d’unes instal·lacions amb un espai de 12.000 metres quadrats, amb un total de 99 places, de les quals, 25 seran per a
règim de dia, 50 d’atenció ambulatòria i 24 en règim assistencial. Es realitzen activitats diverses com tallers, grups de suport a
families, i formació, a càrrec de personal especialitzat com psicòlegs, infermers, terapeutes ocupacionals, integradors i treballadors socials.
També portaran a terme projectes d’investigació que després difondran amb la col·laboració d’Universitats, Associacions i professionals diversos.
Després d’haver visitat tot el centre, observem que el Centre disposa de molt d’espai distribuit en dos plantes amb diversos
serveis: aules per a formació, per a tallers, sala de recepció, sala de conferències, biblioteca, habitacions completes i individuals,
gimnàs, i un hort. Tot molt nou i amb una decoració minimalista i moderna. Però un espai que voldríem compartir, de la mateixa manera que també podríem compartir els tallers
o la formació.
Aquesta qüestió, així com el tema de la coordinació o la relació del CREAP amb les diferents Associacions, varen dir que es faria mitjançant la Federació de Salut Mental de la
Comunitat Valenciana,
En tot cas, hauríem de plantejar-nos reivindicar la utilització d’aquest espai, com un espai compartit, perquè en tenim dret.

Frente a los recortes de discapacidad, dignidad, derecho y justicia

Julián Marcelo
Cuando se lea esta reseña, probablemente estará agotándose, de una forma u otra, el quinquenio de injusticias e indignidades que obligó en 2014 a presentar una primera Petición ante el Parlamento Europeo por parte de 7 entidades y a ASIEM entre ellas, tras agotar todos los recursos administrativos
valencianos, sin obtener ni siquiera información fiable sobre las 8182 personas a quienes se rebajó sospechosamente el grado de discapacidad en 2012 y
2013, justo al tiempo de los brutales recortes en todos los servicios sociales.
Nuestra segunda Petición, tras el éxito de la primera que ha obligado al Gobierno valenciano al menos a dar explicaciones a Europa sobre los recortes discriminatorios en nuestra Comunidad, nos va a llevar a Bruselas el 25 de abril. Y confiamos por todos los signos recibidos, que volverá a sernos favorable,
pero de forma aún más contundente, por la Resolución que adoptó el Pleno del Parlamento Europeo el 7 de julio pasado. Éste “ toma nota de las peticiones
en las que se denuncian irregularidades cometidas en determinados Estados miembros a la hora de velar por la subsistencia de las personas con discapacidad, en relación con (...) situaciones como la descrita en la petición n.o 1062/2014 [¡la nuestra!] según la cual las autoridades han adoptado decisiones
administrativas de manera supuestamente arbitraria al objeto de reducir las prestaciones ya concedidas basándose en exámenes médicos dudosos que
sirven en la práctica para rebajar el grado de discapacidad; pide a las autoridades nacionales, regionales y locales pertinentes que muestren una mayor
sensibilidad al valorar las repercusiones de esas medidas en la vida de las personas afectadas y de sus familias, y pide a la Comisión [de Peticiones] que
supervise cuidadosamente las diferentes políticas y medidas conexas en materia de discapacidad que se aplican en los distintos Estados miembros”.
Mientras tanto, durante los meses anteriores y este abril, las entidades firmantes y adheridas a nuestra Petición vamos siguiendo una hoja de ruta precisa
que agote todas las oportunidades de contacto y si cabe de negociación, para que rectifiquen los poderes valencianos (ejecutivo, legislativo y si es preciso
judicial). Aceptamos todos los medios de negociación posibles, siempre que aporten soluciones aceptables para los perjudicados y no busquen recurrir al
manido proceso administrativo de poner obstáculos para ver si nos cansamos. No lo lograrán, porque no sólo va en ello la dignidad, el derecho y la justicia
de muchos miles de afectados (y de los muchos más que hayan tenido el mismo trato discriminatorio desde 2014 hasta ahora). Se trata, como ha visto el
Parlamento Europeo, de cortar de raíz un precedente: ningunear a los discapacitados, manipulando las evaluaciones que definen y jerarquizan su grado de
discapacidad, y con él las posibilidades de acceso a los recursos paliativos y a los apoyos que les ofrece la legislación, al menos nominalmente.

ASIEM consigue financiación del Fondo Social Europeo para desarrollar su proyecto de inserción laboral
“ASIEMprendemos”
La ayuda concedida permitirá apoyar a 50 personas con problemas de salud mental desarrollando itinerarios integrados y personalizados de
inserción.
La Fundación ONCE ha apoyado el Programa ASIEMprendemos a través de la convocatoria de ayudas económicas orientada al empleo de colectivos específicos, en el marco del programa operativo de inclusión social y economía social (2014-2020) cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE), con 25.000 euros, fondos que irán destinados a mejorar la inserción socio-laboral de 50 personas con problemas de salud mental a
través de itinerarios integrados y personalizados de inserción.
El apoyo y seguimiento individualizado para encontrar un empleo es imprescindible para cualquier persona y en cualquier entorno, pero aún
más si cabe para las personas con problemas de salud mental, colectivo que tiene que soportar unas tasas de desempleo superiores al 90%. Uno
de los grandes enemigos con el que nos encontramos sigue siendo el estigma asociado a enfermedades como la esquizofrenia, que otorga de manera prejuiciosa unos estereotipos falsos e injustos que hacen que los empresarios se piensen dos veces formalizar un contrato con una persona
que padece alguno de estos problemas. Sin embargo, las capacidades del colectivo y su motivación para trabajar podrían ser un estupendo aliado

Fundación Bancaja-Bankia apoya la formación orientada al empleo para personas con problemas de salud
mental de ASIEM
La ayuda concedida permitirá al programa ASIEMprendemos ampliar la formación laboral de 15 personas con problemas de salud mental en la
industria alimentaria.
El programa de empleo con apoyo ASIEMprendemos ha sido beneficiario de la 3ª Convocatoria Capaces de la Fundación Bancaja-Bankia, con
10.000 euros. Dichos fondos irán destinados a la ampliación de la formación de 15 personas con problemas de salud mental, las cuales en el
mes de noviembre de 2016 ya hicieron un módulo de envasado y empaquetado de productos alimentarios.
La falta de docentes especializados en el colectivo con el que trabajamos, y las dificultades con las que se encuentran las personas con problemas de salud mental para acceder a ella, hizo que ASIEM decidiera impartir directamente dicha formación. Gracias a la ayuda de Capaces, estas
15 personas ampliarán sus conocimientos con el módulo de operaciones básicas de procesos de productos alimentarios y más concretamente,
aprenderán a realizar tareas de apoyo a la elaboración, tratamiento y conservación de productos alimentarios.
Estamos felices por ellas, pues seguro que volverán a disfrutar, como siempre, de la oportunidad que se les da a la hora de formarse con el fin de
conseguir la inserción laboral.
#EmpleoEsSalud

ASIEM recoge la ayuda de la 3ª Convocatoria Fundación Bancaja – Bankia CAPACES
La tarde del pasado jueves 9 de marzo, una pequeña representación de ASIEM (junta directiva, socios,
voluntariado senior y equipo técnico) recogió el premio que Fundación Bancaja y Bankia, a través de la
3a. Convocatoria CAPACES, le ha concedido a nuestro programa de empleo con apoyo ASIEMprendemos.
Estamos contentísimos con la ayuda recibida.
15 personas de nuestra asociación podrán seguir formándose en el ámbito de la industria agroalimentaria y mejorar sus posibilidades de inserción laboral.
¡ENHORABUENA CHIC@S!
Solo nos queda dar las gracias a Fundación Bancaja y Bankia por seguir apoyando proyectos para los
colectivos más vulnerables y felicitar al resto de entidades premiadas por la gran labor que hacen.

SEGUIMOS TEJIENDO VÍNCULOS
Nace el proyecto “Tejiendo vínculos”, símbolo de que trabajando todas las entidades de la comunidad, asociaciones de salud mental,
familiares de personas con problemas de salud mental, usuarios y voluntarios, se nos puede oír más alto y en más lugares. Este año se
tejieron vínculos a través de pequeños cuadros de ganchillo de color verde que se entretejieron para formar mantas que lucieron en la
Manifestación del Día Mundial de la Salud Mental, además de aparecer adornando balcones como el de nuestro Ayuntamiento.
Este año continuamos consolidando estos vínculos y tejiendo nuevos con más entidades, en esta ocasión a través de mandalas que
dan rienda suelta a nuestra imaginación. Si estás interesado en colaborar en nuestros talleres, ponte en contacto con nosotros para
conocer cómo aportar tu granito de arena a nuestra gran pancarta.

CONCERT SOLIDARI A BENEFICI D’ASIEM. ESPAI RAMBLETA.

L’Espai Rambleta acollí el avantpassat 2 de noviembre un nou concert solidari que, a
pesar de certes circumstàncies no massa propícies per a aquest tipus d’actes, dia laborable després del pont de Tots Sants i el canvi de l’hora, aconseguí els seus objectius
principals. Fou un èxit artístic per la qualitat dels cantants i el repertori que van oferir.
Vicent Torrent, Ximo Caffarena, Quim Sanç, Pau alabajos i Bertomeu que actuaren de
forma totalment altruïsta s’entregaren a fons i es guanyaren amb escreix els aplaudiments
d’un públic assistent completament entregat al seu art. Amb la seua presentació Fernando
Delgado aconseguí transmetre un missatge de solidaritat, comprensió i estima adreçat a
les persones que patixen alguna enfermetat mental. Les seues paraules impactaren en la
sensibilitat de les persones presents
obrint un raig d’esperança per a que
la Salut Mental tinga el reconeiximent sanitari que es mereix per la seua gravetat. L’acte tenia també la finalitat de recaptar algún
recurs econòmic per a dur a terme programes d’inserció laboral necessaris per a la integració
social i incorporació laboral dels nostres malalts.
Asiem vol deixar constancia del seu agraïment tant al grup de cantants participants, com a Fernando delgado així com a l´ajuntament de València que ens ha cedit l’Espai Rambleta de manera gratuïta i per la bona dispossició i col·laboració del personal laboral.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “CUADERNO DE UN ESQUIZOFRÉNICO” De OSCAR HERNÁNDEZ MAÑAS A LA SOCIETAT CORAL EL
MICALET. (15 de desembre de 2016).
El pasado 15 de diciembre tuvimos la ocasión de acompañar a nuestro socio, amigo y
colaborador Oscar Hernández en la presentación de su libro. Después de haberlo hecho
en Barcelona, Oscar pensó en la posibilidad de darla a conocer también aquí en Valencia
ya que era el escenario en el que vivió muchas de las situaciones que describe en su diario y donde más personas habían seguido a diario su blog con interés. El acto estuvo
organizado por Asiem en una de las salas de la Sociedad Coral El Micalet que se llenó de
público. Gonzalo y Joan, presidente i vicepresidente de Asiem, José Sancho Tello, psicólogo y amigo personal del autor presentaron el acto e intervinieron puntualizando aspectos
relevantes de la personalidad del autor y destacando
los valores y virtudes del libro como la lucha contra
el estigma y el valor de la escritura como recurso
terapéutico ante la enfermedad mental. Finalmente
Oscar agradeció a los presentes la buena acogida a
su persona y animó a los presentes a la lectura de su
libro. Asiem quiere agradecer a la Sociedad Coral El
Micalet la cesión desinteresada de sus instalaciones
y a las personas que colaboraron en la organización de este sentido acto de sensibilización.

Talleres ocupacionales de rehabilitación

Gracias a los voluntarios de la asociación, seguimos realizando talleres para nuestros
socios.
La asistencia sigue siendo muy positiva, y, actualmente se realizan talleres de teatro, escritura creativa, habilidades sociales, bienestar corporal, y huerto urbano.
En los próximos meses, y antes del verano, planeamos iniciar los talleres de costura y el
taller de DJ.
Además, queremos destacar la colaboración en la realización de los talleres y en el programa de ocio del Ayuntamiento de Valencia, a través de la Federación Deportiva Municipal,
ya que colaboran con nosotros cediéndonos espacios en el Poliesportiu Municipal El Carme para realizar talleres, acudir al gimnasio, e incluso para que nuestros asociados puedan
acudir a la piscina del mismo.

Renovamos página web

A lo largo del pasado año y con la ayuda inestimable de varias compañeras asociadas, ASIEM renovó su página web
con la intención de poder ofrecer una información más actualizada, sensibilizadora y positiva, compartiendo noticias y actividades relacionadas con la salud mental y sobre todo, dejando de
lado la atención a la enfermedad y dándole más relevancia a la
promoción de la salud, porque al final del cuento, lo importante para todo el mundo, tengamos o no un problemas de salud
mental, tiene que ver con nuestro bienestar y con sentirnos
felices. Así que ya podéis consultar nuestra –que es vuestra- página web, las actividades que estamos desarrollando, noticias,
recursos de salud mental existentes, etc

SENDERISMO con ASIEM
En Diciembre de 2016, debido al interés manifestado
por varios participantes del
programa de ocio, echó a andar el grupo de senderismo
de ASIEM. Desde entonces
hemos hecho una ruta el primer jueves de cada mes, con
una asistencia de 10 personas de media.
Las rutas, elegidas por ell@s
han sido varias, el Saler,
Sagunto, Xativa… y suelen
incorporar alguna visita cultural en el lugar para enriquecer la marcha.
El coste es muy bajo (Menos de 10€) ya que sacamos billetes de grupo en Renfe y nos llevamos los bocatas.
Si estás interesad@ contacta con ASIEM, preguntando por María el
Lunes o el Jueves por la mañana y te diremos cual es la próxima ruta.
Nos vemos pronto.

CHARLA PARA FAMILIARES

“Cuestiones legales relacionadas con
el trastorno mental grave”
A cargo de María Fuster. Abogada
ASIEM
ï
Cuestiones básicas
ï
Procedimientos judiciales
ï
Orientación sobre testamentos y herencias
Día: 11 Mayo 2017
Horario: 17 a 20 horas.
Lugar: Pendiente de confirmación.
Se requiere confirmar asistencia.

Propuesta: Pensiones compatibles con trabajo limitado

La pensión por incapacidad absoluta permanente en las personas enfermas mentales es un arma de doble filo. Por un lado, además de eliminar
la posibilidad de exclusión económica de la sociedad, aporta mucha estabilidad y elimina uno de los principales y más importantes factores generador de crisis psicóticas: el estrés. En este sentido la pensión propicia, como digo, la estabilidad mental y contribuye así a mejorar la calidad
de vida de las personas enfermas mentales. Sin embargo, por otro lado, la pensión limita a la persona enferma mental y propicia que la apatía
y el abandono de todo tipo de actividades se convierta en una realidad, esto repercute negativamente en la autoestima y en el curso de la enfermedad.
Por otra parte, el trabajo permite a la persona enferma mental integrarse socialmente e identificarse con el sector de la población socialmente
activa y útil. Pero el trabajo puede ser la principal fuente de estrés.
Por lo tanto, lo que propongo es una solución intermedia: El trabajo como terapia. Es decir, que la pensión por incapacidad absoluta permanente sea compatible con trabajos y contratos limitados al valor terapéutico del trabajo. Esto puede hacerse limitando los contratos a un determinado número de horas semanales y con un salario también limitado a un porcentaje de la pensión. De lo que se trata es de que la pensión
siga siendo el medio de subsistencia, la principal fuente de ingresos de la persona enferma mental con lo cual la pensión seguiría cumpliendo
sus objetivos de no excluir económicamente de la sociedad al enfermo y propiciar su estabilidad mental, que es lo más importante, y el trabajo
limitado, por su parte, contribuiría a que el enfermo mental se encontrara socialmente activo a la vez que le permitiría mejorar su autoestima y
combatir algunos de los síntomas negativos tales como la desmotivación, el desinterés generalizado o la apatía.

Hola Eloi, Begoña, Joan, González! !!!

Us escric aquest correu per si podeu donar difusió entre usuaris (malals) i familiars del programa radiofònic (magazine) anomenat "No está
todo dicho" en el qual (entre els que m'incloc) un grup d'usuaris del Cris i Centre de Dia Acova participem setmanalment gràcies a la Universitat
Poli tècnica de València.
Aquest magazine s'emet en el Diàleg 102.5 de la FM o també es pot seguir per Internet entrant a la pàgina de la ràdio de la UPV on estan penjats tots els programes emesos fins ara.
Normalment i si podeu sintonitzar-lo pel Diàl..s'emet els dimarts a les 14:30h. I els
Dissabtes a les 12:00h.de.
Bo, espere que aquesta informació us siga profitosa i interessant i ja m'acomiaden de l'equip tècnic d'ASIEM@ASIEM.ORG. (As sòcia Ció d'associacions).
Molt bona nit!!
Atentament,
Ma. Aurèlia Lerma.

Otros programas que se pueden nombrar:
Asociación AMBIT
MUSEO
CEEM Bétera
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