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 DÍA 21 D’OCTUBRE: FESTA PER LA SALUT MENTAL.TEIXINT VINCLES.
 en Plaça del Patriarca de  17 a 20 hores. Amb la participació de ROSANA PASTOR 
 Matinal de Pilota Valenciana (de 9:30 a 13:30 h. en el carrer de la Nau) Teatre i Dança, Música en Directe, Art Urbà, Tallers, Activitats per a 
Xiquets i Xiquetes. (adjuntar cartells).

 DIA 28 D’OCTUBRE: MANIFESTACIÓ EN DEFENSA DE LA SALUT MENTAL. (Foto)
Convoca  LA PLATAFORMA EN DEFENSA D’UNA SALUT MENTAL PÚBLICA I DE QUALITAT .
Concentració a les 17:30 h. en la plaça de la Verge. Eixida a es 18:30 h.  Recorregut: plaça de la Verge fins a la Plaça de l’Ajuntament . En arribar, 
LECTURA DEL MANIFEST.

VENDA DE LOTERÍA DE NADAL.: Tots els dijous a partir del dia 26 d’octubre en  ASIEM, Carrer  de Quart nº 19, 1er.  De 18:.00 h a 20:00 h. 
Participacions de 5e. 

REPRESENTACIÓ DE L’OBRA DE TEATRE TOC, TOC.  EN NOVEMBRE. Data i lloc de venda d’entrades per determinar.  S’avisarà oportuna-
ment.

BERENAR DE NADAL. Divendres 15  de desembre a les 17:30 hores. Lloc per determinar. 

Fiesta de verano
El pasado 30 de junio celebramos nuestra fiesta de verano en La Naranja Azul.
Fue un evento en el que nos juntamos socios, personas de junta directiva, volun-
tarios, y algunos invitados de fuera de ASIEM (concretamente de la asociación de 
espina bífida de Valencia, AVEB).
La fiesta que realizamos anualmente es siempre un motivo y una excusa para 
celebrar que estamos juntos, donde lo pasamos bien y tenemos unos momentos 
distendidos y lúdicos.
En esta ocasión, y de manera especial, la fiesta fue amenizada por los chicos (y 
chica) del taller de DJ, que se estaba realizando en ese momento, el profe, Hermes, 
junto a los alumnos, socios de ASIEM y de AVEB estuvieron poniendo la música y 
divirtiéndose más que ninguno.

En el pasado 2016 un grupo de entidades que trabajamos para favorecer la inclusión y la par-
ticipación social del colectivo de personas con trastorno mental grave, promovimos con mucho 
entusiasmo una serie de actividades y eventos bajo el paraguas de una campaña que llamamos 
“TEJIENDO VÍNCULOS” Las acciones giraron en torno al desarrollo de talleres itinerantes en los 
que se tejían cuadros verdes, con el fin de ser unidos para terminar confeccionando una preciosa 
manta verde, que se expuso posteriormente en varios edificios y lugares emblemáticos, entre ellos 
el balcón del Ayuntamiento de Valencia. Además organizamos un día de encuentro en la Plaza de 
Benimaclet cuyo objetivo fue dar a conocer esta iniciativa a la ciudadanía y lograr de esta manera 
sensibilizar a los asistentes con respecto a los problemas de salud mental que tanto estigma siguen 
arrastrando hoy en día.
Este año queremos celebrar de nuevo este gran encuentro, donde tiene cabida cualquier persona 
que quiera compartir con nosotros este día a través de actividades deportivas, artísticas, musicales, 
para niños y muchas sorpresas más.
Anímate y díselo a tus conocidos, familiares y cualquiera persona que se lo quiera pasar bien. ¡Os 
esperamos!

ESTE PRÓXIMO 21 OCTUBRE ÚNETE A LA FIESTA POR LA SALUD MENTAL. TEJIENDO VÍNCULOS EN LA CALLE

ASIEMprendemos SE TRASLADA

Con el fin de dar una mejor atención a los/las socios/as que participan en el programa de empleo y formación de ASIEM (ASIEM-
prendemos), hemos vuelto a habilitar el local de la Calle Alta (antigua tienda).
Todavía nos faltan algunos detalles, pero desde el 4 de septiembre seguimos atendiendo a los/as 50 participantes en el programa 
desde allí.

Este año hemos sido muy afortunados, pues hemos contado con el apoyo económico de Fundación Once, Fundación Bancaja – 
Bankia, Vicepresidencia, Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas y Fondo Social Europeo, lo que nos ha permitido orientar, 
formar y dar apoyo en el empleo a nuestr@s soci@s.

El pasado 2 de octubre, con la colaboración de Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Empleo, 
FEVECTA, Fundación Quaes, Terrabona, Tola Centro Ocupacional y Janssen, realizamos la jornada “COOPERATISMO: EMPLEO Y 
SALUD MENTAL”, con ella pretendemos abrir nuevos caminos en la inserción laboral del colectivo para el que trabajamos informán-
donos sobre  el emprendimiento cooperativo.

Como todos los años, en mayo, diversos colectivos convocaron una manifestación por la salud mental. Gracias a la batucada y a la exposición  de mandalas 
realizadas por usuarios y voluntarios no quedó mal, pero como siempre fue un fracaso de participación. Probablemente quien lea estas líneas sí que acudió, 
pero se debe recordar que las manifestaciones sí que sirven para algo SI LA PARTICIPACIÓN ES MULTITUDINARIA Y LOS AFECTADOS NO PONEN EXCU-
SAS PARA NO IR. Además hemos percibido que hay menos voluntarios para colaborar con la organización de la misma y esto pone en peligro que podamos 
llevarlas a cabo.
Gonzalo Nielfa Murcia.

Jornada de cooperativismo en salud mental el 2 de octubre a las cinco en la sede de la Fundación Quaes:

Esta jornada está organizada por Asiem y participaré aportando el punto de vista del usuario. Os lo resumo: NO VALE PARA NADA QUEJARSE EN EL BAR 
DE QUE NO HAY EN VALENCIA ALGO COMO LA FAGEDA, LOS DE LOS YOGURES, Y PONER EXCUSAS PARA NO INVOLUCRARSE EN LA TAREA DE 
CONSTRUIR UNA COOPERATIVA DE ESE TIPO EN VALENCIA. Porque estamos muy mal, pero muy cómodos.
Gonzalo Nielfa Murcia.

En Noviembre se representará la divertida obra Toc, Toc acerca del trastorno homónimo en Burjassot. Estad a la espera de más noticias.
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Un año más como abogada colaboradora de ASIEM apuesto 
por estar en la defensa de una salud mental digna y que respete 
los Derechos Humanos. 
Iniciamos septiembre con proyectos y ganas de mejorar en 
nuestra acción social. Este año pasado hemos seguido colabo-
rando activamente, y ya van… muchos años (creo que más de 
diez). Además de las intervenciones en los cursos de Psicoe-
ducativo y en los GAM de familiares, he tenido ocasión de conocer a muchos socios 
en mi despacho para solventar vuestras dudas y problemática legal. Además este año 
hicimos una charla para todos los socios !donde no cabía ni un alfiler! Gracias por 
vuestra asistencia, la formación es fundamental para conocer nuestros derechos. 
Los temas que trato con vosotros no varían mucho en estos años: organización a 
futuro, asuntos de capacidad, necesidad de tratamientos, internamientos, grados de 
discapacidad, testamentos… Pero el enfoque va cambiando. Tenemos claro que cual-
quier asunto debe tratarse con el objetivo de la RECUPERACIÓN y de la DIGNI-
DAD de los nuestros. Siempre dando la respuesta adecuada a cada problema. Acom-
pañándoos para mejorar vuestras vidas y la de vuestros familiares. 
Muchos socios de ASIEM han pasado este año por mi despacho. Juntos hemos com-
partido momentos y vivencias importantes. Espero poder seguir siendo de ayuda un 
año más, porque como siempre digo: tengo el trabajo más bonito que existe. Os ire-
mos informando de nuevos proyectos. Un abrazo! 
María Fuster Blay, abogada colaboradora de ASIEM.

Asesoramiento legal para nuestros asociados ¿De qué hablamos cuando nos referimos al empoderamiento en el 
trastorno mental grave?
¿De qué hablamos cuando nos referimos al empoderamiento en el trastorno men-
tal grave?
A nivel individual de cada paciente significa conseguir una mayor comprensión y 
control sobre la vida propia a través de:
• Independencia.
• Participación en las decisiones.
• Dignidad y respeto.
• Pertenencia y contribución a una comunidad más amplia.
El proceso comienza definiendo tanto las necesidades como las ambiciones indi-
viduales de cada enfermo. Se trata de desarrollar las capacidades de estas per-
sonas y los recursos que las apoyan. De esta forma, el empoderamiento de estas 
personas busca conseguir tanto la autodeterminación y autonomía del enfermo 
como ejercer una mayor influencia social y política en la toma de decisiones que 
les afectan alcanzando un mayor control sobre los acontecimientos de su vida 
resultando esto en una mayor autoestima.
A nivel de la sociedad el empoderamiento de las personas que padecen una en-
fermedad mental significa:
• Apoyar el movimiento asociativo de estos y sus familiares.
• Campañas institucionales para reducir el estigma y la discriminación en la socie-
dad.
• Asegurar el contacto entre estas personas y los medios de comunicación para 
sensibilizar a los profesionales de los medios de comunicación sobre la manera 
de informar acerca de las personas con problemas de salud mental de una forma 
no estigmatizante.
• Lucha contra el estigma en el lugar de estudio o trabajo.
• Abordar el problema de la vivienda y otras consecuencias negativas de la exclu-
sión social.
• Formación de actores relevantes en el día a día como policías, profesores o 
funcionarios en los rasgos culturales de las personas que tienen una enfermedad 
mental.
El empoderamiento supone a niveles prácticos asuntos tales como respetar el 
derecho a rechazar cualquier tratamiento, o, en caso contrario, a planificarlo y ele-
gir entre varias opciones, lo que también supone a efectos prácticos que puedan 
contar con toda la información necesaria para la toma de decisiones.
Empoderamiento y tecnología
El empoderamiento de las personas que tienen una enfermedad mental grave 
también puede y debe darse a través de las nuevas tecnologías. El uso adecuado 
de todas las herramientas disponibles a través de la Red como pueden ser blogs, 
foros, plataformas y redes sociales debe servir para que estas personas difundan 
su propio mensaje que contempla no solo sus propias opiniones sobre todas las 
facetas de su vida diaria tales como el ocio, las relaciones sociales o el trabajo 
sino también sus actos creativos ya sean composiciones escritas o programas 
radiofónicos difundidos en formato de Podcast.
Además el acceso a todas las herramientas de comunicación debe posibilitar un 
intercambio de ideas y experiencias que profundice en el sentimiento de perte-
nencia a un grupo con unas necesidades concretas y una problemática también 
concreta. Empowerment, capacitación o empoderamiento supone entonces de-
volver la voz a quienes les fue arrebatada.

Óscar Hdez Mañas.

 En la memoria de actividades 2016, la trabajadora social explicó deta-
lladamente  los distintos apartados  de la misma. Hizo especial hincapié 
en el apartado de las actividades del programa Asiemprendemos que se 
estaban  realizando en  la  Inserción Laboral como por ejemplo  un curso  
de envasado y empaquetado  de productos alimenticios con una duración 
de  60 horas para 14 personas usuarias  de Asiem y de otras entidades 
afines. También  se trabaja en la búsqueda de itinerarios individualizados 
de inserción   para 40 personas y  el funcionamiento de una bolsa orienta-
tiva de empleo.  Otras actividades importantes : El asesoramiento social, 
psicológico y legal; el programa de Ocio Inclusivo  (160 beneficiarios a 
lo largo del año); programa SASEM; atención a personas con E.M.G. en 
centros penitenciarios;  programa de voluntariado; Curso Psicoeducativo y 
el G.A.M;   programa de sensibilización y divulgación en la lucha contra el 
estigma,  entre otros. 
      En la aprobación de cuentas  del ejercicio económico de 2016 el te-
sorero  hizo  una exposición de la situación económica de la entidad  y 
explicó la aparición de un superavit de 7.450 € imputados a ingresos más 
el remanente de 110.980 €, lo que ha dado  un superávit de 118.350 €. El 
equilibrio entre estos ingresos  y los  gastos proporcionan a la entidad el 
mencionado superavit.  El  mérito de este superávit  corresponde en gran 
manera a la labor que  está desarrollando  el equipo técnico  en la bús-
queda de programas y subvenciones.  La Junta de la entidad  les transmi-
tió su felicitación y reconocimiento.  Las cuentas fueron aprobadas con 48 
votos a favor y 2 abstenciones.
     Sobre el presupuesto para 2017 el tesorero comentó que de mantener-
se  los ingresos  más  una posible subvención  de la ONCE de 13.000 € 
cabría la posibilidad de mejorar la dotación salarial  del personal  de inser-
ción laboral. Sometido  a votación el presupuesto,  la Asamblea lo  aprobó  
por unanimidad.
      Gonzalo Nielfa, Presidente de la asociación,  comentó el reconoci-
miento  que  va teniendo  nuestra asociación en las administraciones pú-
blicas y Consellerias tanto de Sanidad como de Igualdad y la de Trabajo 
gracias a  las actividades  de sensibilización  que se llevan a cabo dando 
a conocer la problemática que  conlleva la atención a la Salud Mental y la 
erradicación  del estigma. Julián Marcelo  informó de la incorporación de 
personas de Asiem, Maria Fuster , Eloy del Teso, a la A.E.N.  y la presen-
cia de Asiem en la Red del Hospital General. La asamblea aprueba por 
unanimidad la continuidad en estas actuaciones.
     Para favorecer la necesaria renovación de los cargos directivos y si-
guiendo las indicaciones de los Estatutos sobre el tema, se decidió con-
vocar una próxima Asamblea Extraordinaria – noviembre- para  renovar 
cargos e incorporar  nuevos miembros a la junta. 
     En los ruegos i preguntas Julián Marcelo informó de las gestiones que 
el colectivo de la discapacidad  está llevando a cabo ante el Parlamento 
Europeo sobre la disminución en la baremación de los grados de discapa-
cidad que se produjeron en los años 2012 y 2013.

Resumen del acta de la asamblea General Ordinaria de Asiem del pasa-
do   4 de mayo  para información  y  conocimiento del  funcionamiento 
de nuestra entidad.

El pasado 20 de Mayo tuvo lugar la MANIFESTACIÓN por una SALUD PÚBLICA Y DE CA-
LIDAD convocada por la PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SALUD MENTAL. La parti-
cipación fue multitudinaria. Cada vez más entidades, asociaciones, recursos de salud mental y  
población civil somos más conscientes de que la Salud Mental es cosa de TODOS. Seguiremos rei-
vindicando una SALUD DIGNA PARA TODOS, MISMOS DERECHOS Y OPORTUNIDADES. 

Reclamamos equipos multidisciplinares, aten-
ción y tratamiento a personas con enfermedad 
mental;
- Tratamiento farmacológico
- Hospitalización
- Atención psicológica
- Recursos Sociosanitarios  (Atención e Inserción)
- Atención a la familia
 Por ello os invitamos a participar en próximas convocatorias y hacer realidad 
nuestras reivindicaciones que son las de TODOS.
Mati 

MANIFESTACIÓN DEL 20 de MAYO 2017

ESCUELA DE FAMILIAS: PSICOEDUCATIVO Y GAM
Como todos los años vamos a comenzar ahora las distintas actividades del programa de Escuela de Familias: los 2 tipos de reuniones que 
son el curso psicoeducativo y los grupos de ayuda mutua (GAM).
Por un lado, vamos a comenzar en breve un curso psicoeducativo semanal, para los nuevos socios o que no hayan venido a reuniones ante-
riormente.
Este curso explora los aspectos básicos en el manejo de la enfermedad mental por parte del familiar/ cuidador.
Por otro lado, para los socios que hayan pasado ya por el psicoeducativo realizamos grupos de ayuda mutua, que son reuniones mensuales, 
para compartir experiencias, dificultades y ayuda entre los asistentes. El curso pasado, y gracias al éxito de asistencia de estas reuniones, tu-
vimos que duplicar los grupos para que fueran de un número ase-
quible de asistentes en cada reunión.
Para los que quieran recibir información para alguna de estas acti-
vidades, pueden llamar por teléfono a ASIEM y preguntar por Pa-
blo.

VOLUNTARIOS Y COLABORADORES
El voluntariado en ASIEM siempre ha sido fundamental, y seguimos agradecidos a 
la cantidad de personas que se acercan y de manera altruista y voluntaria, dan parte 
de su tiempo para ayudar a aumentar la calidad de vida de personas con enferme-
dad mental y sus familias.
Gracias a ellos, nuestras actividades llegan a mas gente, ya sea en el acompaña-
miento en el programa de ocio y tiempo libre, realizando talleres de rehabilitación 
psicosocial (con mas de 60 socios de ASIEM participando a lo largo del curso pasa-
do), o apoyándonos en actividades puntuales como dando charlas en los grupos de 
familias, maquetación, fotografía y un montón de tareas más, a todos ellos quere-
mos darles las GRACIAS.

TALLERES
Seguimos realizando en ASIEM talleres de rehabilitación psicosocial.
El curso pasado (edición 2016-2017) llegamos a realizar 8 talleres, el mayor número que hemos alcanzado: 
musicoterapia, teatro, habilidades sociales, escritura creativa, bienestar corporal, huerto urbano, costura, y 
taller de DJ,S.
En este momento nos encontramos en la preparación de los mismos talleres, ya sea continuando con algunos 
de los mismos, o con la aparición de algunos nuevos, y lo iremos haciendo a medida que tengamos un equipo 
voluntario preparado para ello, confiamos en acercarnos e igualar al curso pasado.


