
De la iniciativa d’un grup de  persones sòcies d’Asiem 
usuàries de les U S M junt a la bona disposició de la di-
recció  i equips de professionals del departament de 
Salut Mental de l’Hospital General s’ha aconseguit des 
de fa un parell d’anys posar en funcionament esta Xar-
xa. La tenacitat i empenta del moviment  associatiu  tam-
bé va fer possible la creació de la Xarxa del Marítim.    
Els qui coneixem i de vegades patim les defi-
ciències del sistema sanitari, plantejàrem a l’es-
mentat departament la necessitat de millorar les 
diferents prestacions d’atenció sanitària que re-
bem les persones afectades  i que faria més efi-
cient  el  complexe  tractament  de la malaltia mental.
També els equips de professionals de la Xarxa són  
conscients  d’estes deficiències i assenyalen com 
a raons justificatives, la dràstica reducció de plan-

tilles degudes als retalls dels pressupostos, que els 
obliguen a treballar baix mínims així com  l’escasse-
sa de recursos sociosanitaris o la seua inadequada 
distribució territorial amb zones de  població mar-
ginades. A este panorama afigen la necessitat ur-
gent d’una comunicació  més fluida i coordinada  en-
tre els  professionals de les diferents àrees i serveis. 
Els familiars som conscients que la recuperació dels 
nostres malalts passa per un trànsit  efectiu pels re-
cursos terapèutics i rehabilitadors i per un segui-
ment del procés  per a evitar recaigudes: ( Hospitals 
de llarga i mitjana estança, CEEM’s, Centres de dia, 
CRIS, Vivendes Tutelades, Supervisades i Autònomes, 
Centres de inserció en el món laboral…). El treba-
ll conjunt i l’empatia entre el personal sanitari i usua-
ris, i els plantejaments de millora  que poguem fer els 

dos col·lectius,  han de ser l’argument principal per 
a que altres  demandes, com el  nou protocol de la 
Valoració de la Discapacitat que  està preparant 
la Conselleria d’Igualtat, siguen tingudes en comp-
te i ateses com cal per les autoritats competens.       
Les persones membres de les associacions, com 
usuaris receptors dels serveis sanitaris que som, hem 
de posar-nos en contacte  amb  els departaments 
de Salut Mental  dels hospitals que ens  corresponen 
per tal de  promoure el funcionament d’estes Xarxes 
i aportar els nostres punts de vista i opinions. Ningú no 
ens farà el que necessitem.  Hem de fer el primer pas i 
assolir aquells versos de Antonio Machado  que diuen:
 Caminante no hay camino, se hace camino al andar.

La Xarxa d’atenció a la Salut Mental de L’Hospital General: una necessitat.

A través de la Federación de Salud Mental de la Co-
munidad Valenciana y un grupo de usuarios, las reu-
niones con la Consellería de Sanidad nunca han sido 
tan abundantes. Nuestras reivindicaciones son las de 
siempre y no entendemos tanta escucha sin que  se 
implanten las medidas necesarias para que reciba-
mos el tratamiento adecuado. Sospechamos que hay 
miedo a la reacción de los profesionales a imponer 
las medidas necesarias por ley y normativa interna. Se 
fía todo a un cambio cultural de estos profesionales 
que no vemos por ningún lado. Es más, me consta que 

Informe de las reuniones con la Consellería de Sanidad

      A partir d’un taller radiofònic finançat totalment per ASIEM I amb 
la col·laboració de Ràdio Nikosia de Barcelona, hem tingut el gust 
tant jo com d’altres companys d’altres associacions d’experi-
mentar l’empoderament mitjançant la paraula ja que hem com-
partit experiències des de i més enllà de la malantia mental, hem 
reflexionat i ho hem posat en comú a l’assemblea perquè des 
d’aleshores el cor se’ns ha omplit d’il·lusió, d’il·lusió per un projec-
te inclusiu, que trenque estigmes i prejudicis, autogestionat a l’estil 
d’un GAM Grup Ajuda Mútua on nosaltres siguem els protagonis-
tes juntament amb una societat que ens escolte i ens òbriga les 
seues portes i caminem cap a un redreçament de la nostra parti-
cular racionalitat  i de la racionalitat d’aquesta malentesa societat 
del benestar.
     Com a colofó d’aquesta formació radiofònica, el  de gener 
d’enguany vam emetre un programa a l’espai claramente de Rà-
dio clara la qualitat del qual posa de manifest allò que entre tots 
estem ara enllestint per potser algún dia Ràdio Disidència s’emeta 
a les ones.

Mª Aurelia Lerma i Serrador

L’ EMPODERAMENT MITJANÇANT LA PARAULA.
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algunas ovejas negras se ríen de esta idea, seguros 
en su poltrona porque siempre han hecho lo que les 
ha venido en gana sin castigo alguno. Quizá debamos 
de una vez saltarnos a los intermediarios y exponer la 
situación al Presidente de la Generalitat. Vamos a re-
ventar más de una ampolla, pero ya lo hemos perdido 
todo y todo lo tenemos por ganar. Esta Administración 
puede pasar a la Historia como la que cambió el mo-
delo de salud mental o la que lo continuó. Y ya estamos 
hartos de esta cadena perpetua. 
Gonzalo Nielfa Murcia, presidente de ASIEM.

Asociacion por la salud integral enfermo mental          c/Quart.19.1             valencia 46001              963922859



Durante los días y de enero de Asiem ha subvenciona-
do este curso de formación para usuarios y profesio-
nales de la salud mental. Han asistido personas, tanto 
de nuestra asociación como de Acova y Museo. ade-
más de los dos profesores que se desplazaron desde 
Barcelona.
Queremos expresar nuestro agradecimiento a la ad-
ministración del edificio de dirección y docencia del 
hospital la Fe por su colaboración, ya que nos cedie-
ron un aula durante dos mañanas y una tarde, además 
de señalizar el lugar de realización. Del mismo modo a 
radio Klara, y concretamente a Aniceto y Manuel que 
no solo anunciaron previamente nuestra actividad 
mediante una entrevista en directo, sino por su amable 
disposición y empatia al ayudarnos a realizar una hora 
y media de programa que se emitió en directo desde 
su sede el viernes  de enero. Extendemos este agra-
decimiento a Museo y Acova, y concretamente a Ara-
celi y Belén, así
como a los demás profesionales participantes, pero 
sobre todo a todos los usuarios que con su interés y 
entusiasmo han hecho posible que este curso haya ad-
quirido sentido. Y esto ha sido posible porque Martín y 

Marcos, los profesores, nos han sabido comunicar un 
proyecto, el suyo, el de radio Nikosia en la ciudad con-
dal, y con ellos hemos aprendido, pero sobre todo 
nos hemos entusiasmado, porque como dice Martín, 
la radio se convierte así en “una manera de construir 
puentes para romper muros”, los muros de la mirada 
del otro, es decir, el estigma.
Los aspectos teóricos giraron en torno a la concep-
ción de una radio que nos permita la
construcción de un espacio de libertad, en el que no 
nos juzgamos, un espacio de identidad, para ser “yo” 
más allá del diagnóstico médico, un espacio para 
transformar el sufrimiento.
Esta radio se caracteriza por un formato transversal, 
en el que tan importante es lo que pasa hacia dentro 
(empoderamiento) como lo que pasa hacia afuera 
(transformación de la mirada del otro).
Por esto “necesitamos crear las condiciones del de-
cir” o sea, autorizarnos, y construirnos en comunidad, 
concepto que Martín recoge de Pablo Freire, y de este 
modo, la radio nos permite construir sentido a nuestra 
vida a través de la reflexión sobre la propia expe-
riencia. Y como también añade Martín al mencionar el 
concepto de “límite habitable” pueden suceder cosas 
que no están condicionadas por el no límite y lo que im-
porta es ser nosotros mismos, no asumir los formatos 
externos.
Para hacer posible esta radio, es necesaria la asam-
blea, ya que posibilita la reflexión, la participación y 
la organización En ella se decide el tema a tratar, se 
reflexiona sobre el mismo, se organizan las seccio-
nes del programa, entre las cuales está el debate, que 
suele ser abierto para que puedan participar otras 
personas. Cada programa de radio contempla la fi-
gura del coordinador, quien fomenta la participación 
y enlaza y coordina las intervenciones, pero siempre 

desde un espacio de respeto y libertad, el espacio 
que han creado en radio Nikosia y que nos han trans-
mitido y hemos podido comprobar en estos días. Gra-
cias a todos.

CURSO DE RADIO

 En salud mental, el trabajo en red y la participación 
social son dos ejes básicos. Por eso ASIEM está inte-
grada dentro de “Tejiendo Vínculos”, plataforma cons-
tituida por entidades, asociaciones y recursos de Sa-
lud Mental de Valencia y provincia. Durante los últimos 
dos años, de manera conjunta, hemos organizado 
actividades y talleres con el fin de interrelacionarnos y 
evitar así el ostracismo y el aislamiento en el que cae-
mos en demasiadas ocasiones. También hemos orga-
nizado colectivamente algunos eventos de naturaleza 
lúdica y sensibilizadora, el último, el encuentro que tuvo 
lugar el pasado  de octubre en la Plaza del Patriarca.
Pues bien, ya están en marcha los preparativos del 
evento de este año, que con toda probabilidad tendrá 
lugar el próximo  de junio y se celebrará en el tramo IX 
de los jardines del Turia, entre el Puente de Calatrava 
y el Puente de las Flores. Os podemos adelantar que 

este año vamos a disfrutar de un día de encuentro con 
paella gigante, actuaciones musicales, talleres y activi-
dades para niños y adultos.
Al margen de este encuentro y dando coherencia al 
espíritu del proyecto, que pretende tejer vínculos en-
tre las personas que integramos esta bonita iniciativa, 
se está llevando a cabo de manera itinerante, un taller 
artístico en el que a través de la técnica del punto de 
cruz sobre malla plástica, se están elaborando mate-
riales de sensibilización con el fin de mostrarlos el día 
del encuentro en el cauce del rio, para reivindicar así 
la igualdad de oportunidades. Si quieres participar en 
estos talleres o en la organización del encuentro del  
de junio, puedes llamar a ASIEM y pregunta por Bego-
ña o Eloy. 

 CONTINUAMOS TEJIENDO VÍNCULOS

Hace unas semanas tuve el placer de ser invitada por 
el GAM de personas con problemática de salud men-
tal que se formó en nuestra asociación ASIEM. Para mi 
fue una gran experiencia, ya que pudimos compartir 
inquietudes e intenté resolver algunas dudas jurídicas 
que tenían las personas que acudieron. Creo que pa-
samos todos un muy buen rato. Desde las páginas de 
la revista quiero agradecer a los integrantes del GAM 
su invitación y el tiempo tan interesante que pasamos 
juntos. 

VISITA DE LA ABOGADA MARÍA FUSTER AL GAM DE PERSONAS CON PROBLEMÁTICA DE 
SALUD MENTAL DE ASIEM

Es importante como abogada especializada en sa-
lud mental estar al lado de las personas que sufren el 
problema. Como me dijo un psiquiatra al que todos no-
sotros admiramos, el Dr. Gómez Beneyto, es necesario 
defender los derechos fundamentales de las perso-
nas que sufren para poder desarrollar bien mi trabajo. 
Y escuchar a los miembros del GAM y atender sus du-
das y preocupaciones es parte vital de mi tarea pro-
fesional. Temas como el tratamiento farmacológico, la 
planificación anticipada de decisiones, relaciones con 

los psiquiatras, el interés por aprender cuestiones jurídi-
cas diarias… fueron los temas tratados. 
Muchas gracias GAM ASIEM! 

MARÍA FUSTER BLAY - ABOGADA



En ASIEMprendemos, podemos hacer un balance muy 
positivo de todas las actividades y acciones orienta-
das a la inserción sociolaboral puestas en marcha en 
2017, gracias al apoyo de la Vicepresidencia, Conse-
llería de Igualdad y Políticas Inclusivas, con el que tam-
bién contaremos durante 2018 a través del IRPF Auto-
nómico. 
Pese a ello, los tristes datos del último INE publicado el 
pasado diciembre, en el que se recoge que entre 2015 
y 2016 el desempleo de las personas con problemas 
de salud mental ha aumentado en un 1,6%, lo que su-
pone un total de 85,7%, tenemos claro que como en-
tidad cuyo fin es la mejora de la calidad de vida de las 
personas con problemas de salud mental y sus familias, 
algo tenemos que hacer al respecto.
En 2018 seguiremos desarrollando itinerarios de inser-
ción, dando formación, buscaremos nuevos convenios 
de colaboración, haremos efectivo el empleo en sa-
lud mental y le daremos apoyo.
Gracias al Departamento de Salud Clínico – Malva-
rrosa en Valencia,  nuestr@s alumn@s del curso de 
capacitación profesional en sanidad (celadores), po-
drán realizar 200 horas de prácticas en sus centros y 
así obtener la certificación para la que empezaron a 
prepararse el último trimestre de 2017. Para la parte 
teórica contaremos como siempre con la colabora-

ción de Fundación QUAES. 

Los últimos acuerdos con Grupo SIFU y Fundación 
por la Justicia, nos abren nuevas puertas para que 
nuestro colectivo pueda acceder al empleo con 
apoyo por el que siempre hemos apostado.

Este primer trimestre dos de nuestr@s soci@s se 
han incorporado a la plantilla del Centro Especial 
de Empleo con el que cuenta Grupo SIFU en Valen-
cia.
Será a partir del segundo trimestre, tras el acuer-
do llegado con Fundación por la Justicia a través de 
su programa AGROSOLIDARIS, alguno de nuestros 
socios se formará durante un año en agricultura 
ecológica, pudiendo formar parte a final de esta 
formación en la cooperativa Tot al Natural.

TÚ COMO SOCI@ PUEDES AYUDARNOS, ¿CÓMO?
Los acuerdos a los que hemos llegado con Tot al 
Natural Coop. V. y COTASA Coop. V., nos permiten 
ser punto de recogida y reparto de los productos 
ecológicos y de comercio justo con los que traba-
jan.

Por lo que si tú también crees y apuestas por el empleo 
en salud mental y te gustaría contribuir a que nuestr@s 
chic@s tengan una experiencia laboral real haciendo 
prácticas orientadas a su inserción sociolaboral, po-
drás hacernos pedidos de productos de agricultura 
ecológica a través de un correo electrónico y nues-
tr@s alumn@s te los harán llegar o podrás pasar a re-
cogérselos por nuestras instalaciones.
HOY MÁS QUE NUNCA, CONTAMOS CON TU COLABO-
RACIÓN EN LA ACTIVACIÓN DE LA EMPLEABILIDAD DE 
NUESTRO COLECTIVO.
Si estás interesad@ en colaborar o quieres más infor-
mación sobre nuestro nuevo proyecto ASIEMprende-
mos Empleo, envíanos un mail a: insercion@asiem.org

ASIEMprendemos: EL FUTURO DEL EMPLEO EN SALUD MENTAL

Senderismo con ASIEM
Hace ya casi dos años que empezamos el taller de 
senderismo en ASIEM y la experiencia ha sido suma-
mente positiva. Nosotros que debemos medicarnos, 
tenemos como gran vicio el tabaquismo y tenemos 
que acarrear con los síntomas negativos de la enfer-
medad. Nos resulta muy gratificante el deporte mo-
derado y el contacto con la naturaleza. Asímismo nos 
deleitamos con visitas culturales a museos, cascos his-
tóricos y ruinas de castillos y otras edificaciones. Nos 
enriquece y nos saca de la rutina de nuestros centros 
de día o rehabilitación y de nuestros hogares. Hemos 
visitado parques naturales muy cercanos a una gran 
urbe como lo es Valencia, que, a pesar de su tamaño e 
industrialización, posee gran variedad de ecosiste-
mas semi-salvajes como son: El Saler, la albufera y el 

parque natural del Turia. También loca-
lidades llenas de historia como Sagun-
to, Segorbe o Játiva y próximamente 
visitaremos parajes de gran belleza 
como la Cueva del Turche en Buñol o 
la Cueva de las Palomas en Yátova. 
Desde aquí animaros a participar en el 
senderismo de ASIEM a todos y todas 
ya que las rutas son de fácil dificultad, 
asequibles para la mayoría de la gente. 
Saludos

Javier Tornero Rey

En los últimos años en ASIEM es clave la colabora-
ción que realizan nuestros voluntarios en las activi-
dades de ASIEM, especialmente en los programas 
de Ocio y tiempo Libre y en Talleres.
Hemos ido creciendo en incorporaciones, y es 
incalculable la ayuda y el apoyo que nos dan a la 
Asociación.
Este año ya hemos alcanzado un equipo de volunta-
rios de más de 25 personas. Para celebrarlo, nos fui-
mos de cena el pasado  enero. Fue un gran momen-
to, donde muchos de ellos se conocieron y pudimos 

compartir anécdotas, reírnos, y hacer equipo.

Queremos realizar una mención importante y un agra-
decimiento a nuestros compañeros Concha Zabala y 
Jose Marrero, que llevan años dedicándonos lo mejor 
de ellos en muchas actividades, especialmente en el 
taller de Huerto Urbano. Este año se toman un mere-
cido descanso de ASIEM, aunque esperamos que 
vuelvan, y ceden el testigo a 3 nuevas voluntarias.
Concha, Jose, nunca podremos agradeceros la labor, 
el respeto y el cariño con el que habéis tratado siem-
pre a nuestros socios, OS QUEREMOS UN MONTÓN, Y 
ÓJALA LA VIDA NOS SIGA JUNTANDO.

TALLERES OCUPACIONALES
Cómo ya sabéis, una de las actividades que se realizan en ASIEM es la 
impartición de talleres ocupacionales, de actividades lúdicas y rehabi-
litadoras
Los que estamos realizando actualmente son los de Escritura Creativa, 
Teatro, Relajación, Huerto Urbano, e Inglés. Si estáis interesados en parti-
cipar en alguno de ellos, sólo tenéis que llamar a ASIEM y preguntar por 
Pablo.
Estamos preparando algunos más antes de acabar el curso: DJ´s, Musi-
coterapia…y quizás alguno más de sorpresa, ¡os iremos informando!

VOLUNTARIADO ASIEM y AGRADECIMIENTO  A CONCHA Y PEPE



COMENÇAMENT DE L’ESCOLA DE FAMÍLIES. 16 D’ABRIL DE 2018.Tots 
els dilluns d’abril a juny. 
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA  D’ASIEM.    19 D’ABRIL  DE 2018.
LA PRÒXIMA ASSEMBLEA  GENERAL D’ASIEM  es celebrarà  el dia 19 d’abril, 
dijous , a les 16’45 h. en primera convocatòria i a les 17’00 h.  en segona . L’acte 
tindrà lloc  al Centre  de Cultura Contemporània   OCTUBRE, ( l’edifici del SIGLO 
VALENCIANO)  ubicat en el CARRER SANT FERRAN, Nº 12, DE VALÈNCIA . 
Les  obres de reforma de l’edifici del  Col·legi de Farmacèutics  que  gentilment ens 
cedia un espai  per a este menester,  ens impedix  en esta ocasió disposar del seu 

saló d’actes.
FESTA DE LA SALUT MENTAL. TEIXINT VINCLES.  Organitzada  per col·lec-
tius i associacions  de la S. Mental. Activitats artístiques, musicals i paella al carrer. 
Dia 2 de juny de 12’00 a 19’00 hores. Llit del Túria.

FESTA DE BENVINGUDA A L’ESTIU. Dia 29 de juny, divendres vesprada. Lloc per determinar. 
CONCERT SOLIDARI D’ASIEM AL PALAU DE LA MÚSICA. 22 de setembre a  12’00 h.
PREU I VENDA DE LES ’ENTRADES: Preu: 10 €.  Les entrades estaran a disposició del públic del 1 al 19 de setembre en ASIEM (Administració) i en les 
Plataformes d’Internet. Els diesl 20,21 i 22, al mateix Palau de la Música.
DINAR COMMEMORATIU: el mateix dia a les  14’00 h., en el restaurant JARDINES DEL PALAU, situat molt  prop del Palau, al  llit del riu. Preu: aprox., 
12/13 €. + samarreta , 15€. (Es confirmarà).
Nota:  HI haurà  a la venda entrades per al concert i tiquets per al dinar en Asiem ( en administració),  de l’1 al 19 de setembre. 

PROGRAMAS DE ASIEM SUBVENCIONADOS POR EL IRPF AUTONÓMICO
A través de la Dirección General de Inclusión So-
cial, de la Vicepresidencia, Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, por la que se convocaron para 
el ejercicio 2018 las subvenciones dirigidas a la reali-
zación de programas de inversión de interés general 
para atender a fines de carácter social, con cargo a la 
asignación tributaria del 0,7 % del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas en la Comunitat Va-
lenciana, nuestros programas Escuela de Familias, 
Acompañamiento Integral, Rehabilitación y Rein-
serción Social en Centros Penitenciarios, ASIEM-
prendemos y Voluntariado, han recibido el apoyo 
económico tan necesario para sacarlos adelante.
En 2017, solo Escuela de Familias y el programa que 
desarrollamos en el Centro Penitenciario de Picas-
sent, fueron beneficiarios del 0,7% Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas a nivel estatal, por lo 
que este año, nos hemos visto en gran medida bene-

CALENDARI D’ACTIVITATS  PRIMAVERA -  ESTIU  
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ficiados con el reparto de los fondos a nivel autonó-
mico, pasando de 2 a 6 programas subvencionados.
Por todo ello, recuerda marcar la casilla de otros 
fines de interés social, al hacer tu declaración de la 
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