TALLERES DE REHABILITACIÓN
PSICOSOCIAL
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DATOS DE INTERÉS:
Domicilio social: C/Quart 19, pta 1
Municipio: Valencia (Valencia)
Teléfono: 963922859 / 960054960
CIF: G-96864137
Email: asiem@asiem.org

Régimen jurídico: Asociación sin ánimo de lucro
Entidad declarada de Utilidad pública
Implantación del referencial de calidad como entidad de voluntariado
Fecha y número de inscripción en registros:
•

Registro de Asociaciones de la Comunidad Valenciana (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.

•

Registro autonómico de asociaciones, unidad territorial de Valencia, sección 4ª, número CV-04045390-V, en fecha 30 de Noviembre de 2009 como entidad de voluntariado.

•

Registro de Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana con el número de inscripción
E71 en fecha 11 de Febrero de 2010.

•

Registro de Entidades, Centros y Servicios de Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana con
el número de registro 04.46-1686.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES:
Los valores básicos de la entidad son acoger, apoyar, asesorar, educar, incluir y defender al
colectivo de personas con enfermedad mental y sus familiares, a fin de mejorar su calidad de vida a través
de su integración en actividades y programas orientados a la educación y rehabilitación, reivindicando un
modelo de asistencia público que cubra la igualdad de condiciones al de otras enfermedades, todos los
problemas que se presenten en el proceso de recuperación de las personas con problemas de salud
mental.
Durante el 2018, ASIEM quiere continuar viéndose como una entidad que:
Fomenta el conocimiento de los problemas de salud mental en las personas con problemas de
salud mental y sus familiares.

Promueve el acceso a los recursos sanitarios, asistenciales y laborales así como la incorporación
a cualquier actividad que contribuya a la mejora de la calidad de vida de nuestro colectivo.
Promueve los recursos necesarios que ayuden a la sensibilización de la sociedad.
Supone un lugar de encuentro para las personas con problemas de salud mental, familiares y
allegados.

2.- ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
MEDIOS HUMANOS

La Asamblea general está integrada por la totalidad de los asociados.
A continuación, observamos el incesante incremento de asociados desde el año 2010. Se prevé que este
ejercicio, dada la evidente tendencia de crecimiento, se alcance la cifra de 600 asociados, llegando a
consolidarse como la entidad de salud mental de la provincia de Valencia con mayor número de socios.
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EQUIPO TÉCNICO
El equipo técnico a fecha de diciembre de 2017 cuenta con:
•

Dos psicólogos

•

Una trabajadora social

•

Una monitora de ocio y tiempo libre

•

Un responsable de administración

•

Una técnico de inserción laboral

•

Un equipo de 4 docentes para el desarrollo de cursos de inserción laboral

•

Una administrativa de apoyo en el programa de inserción laboral

•

Una técnico de integración social contratada por obra y servicio

•

Una técnico de comunicación contratada por obra y servicio

•

Una terapeuta ocupacional contratada por obra y servicio

Además de las personas contratadas, hemos contado durante el presente año con una estudiante en
prácticas del ciclo superior de integración social y la inestimable ayuda de un equipo de más de 25
voluntarios, siendo 7 de ellos senior, aportando experiencia y valor personal.

MEDIOS MATERIALES
La entidad dispone de tres centros, la sede principal en la Calle Quart, 19. Con el fin de dar una mejor
atención al usuario interesado en el programa de inserción laboral, se habilitó el local del que dispone
ASIEM en la Calle Alta, 49 y que sirvió de centro organizativo para todas las actividades programadas, y
un tercer local en la Calle Fos, 17 destinado a distintas actividades como talleres, actividades de ocio etc.

GESTIÓN DE CALIDAD
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. En el año 2013 realizamos
una auditoría siendo el resultado de esta satisfactorio.
UTILIDAD PÚBLICA: Esta declaración fue concedida a la entidad el 23 de febrero de 2011 por parte del
Ministerio de Interior.
IMPLANTACIÓN DEL REFERENCIAL DE CALIDAD COMO ENTIDAD DE VOLUNTARIADO: el 3 de junio de
2014 se emitió a favor de ASIEM el certificado de entidades de acción social con voluntariado, evaluado
y certificado por la empresa SGS.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: se cuenta con un Plan de prevención de riesgos laborales
actualizado en el año 2013.
CÓDIGO ÉTICO: ASIEM se adhiere al código ético de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad
Valenciana, entidad a la que pertenece.

3.- ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ENTIDADES COLABORADORAS
Los colaboradores que han permitido llevar a cabo los programas y actividades en 2017 son las siguientes
entidades privadas y administraciones públicas:

•

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. IRPF 2017

•

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

•

Vicepresidencia, Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

•

Diputación de Valencia

•

Ayuntamiento de Valencia

•

Fondo Social Europeo

•

Escuela Valenciana Estudios para la Salud- EVES

•

Obra Social Fundación la Caixa

•

Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia

•

Ilustre Colegio de Abogados de Valencia

•

Laboratorios Janssen

•

Fundación Antoni Serra Santamans

•

Fundación Bancaja-Bankia

•

Fundación Quaes

•

FEVECTA

•

AVA-ASAJA

4.- RELACIONES EXTERNAS
ASIEM continúa impulsando e intentando consolidar una política activa de contactos con instituciones
públicas con competencias en salud mental, dentro de nuestro ámbito territorial de actuación.
ASIEM pertenece a las siguientes organizaciones, con las que mantiene sinergias, alianzas y con
las que se desarrolla un trabajo en red, siendo ésta una de las líneas clave de nuestro plan estratégico:

Red comunitaria de
Salud Mental
Departamento Salud
Hospital General

Comité Asesor de
personas con
enfermedad mental
de la Confederación
Salud Mental
España

Red comunitaria de
Salud Mental
Departamento ClínicoMalvarrosa

Federación Salud
Mental
Comunitat
Valenciana

Plataforma en defensa
de los servicios
públicos de la salud
Mental Valencia

Plataforma de
Voluntariado de la
Comunidad
Valenciana

Asociaciones de
familiares y
personas con
problemas de salud
mental Comunidad
Valenciana

Confederación
Salud Mental
España

CERMI: Comité
Español de
Representantes
de personas con
discapacidad

Coordinadora
entidades
centros
penitenciarios de
Valencia

5.- PROYECTO PRESENTADO

5.1-RESUMEN:
Los talleres Ocupacionales son una de las actividades con mayor crecimiento en los últimos años. Se trata
de actividades lúdico-formativas, impartidas por voluntarios con una frecuencia semanal y duración de 2
horas. En 2018 se han llegado a realizar 8 talleres al mismo tiempo, récord de ASIEM.
Los objetivos de los talleres ocupacionales son:
*Realizar actividades que inviten a la participación de nuestros socios.
*Favorecer las relaciones sociales y la realización de actividades comunitarias en entornos fuera de casa.
*Incentivar el aprendizaje.
La población para la que están destinados estos talleres son: socios de ASIEM y también, personas
pertenecientes a otros colectivos para favorecer la inclusión social.
Los resultados generales en el programa son:
*Un total de ocho talleres realizados: Más de 100 personas han pasado, y pasan por los diferentes talleres.
La realización de los mismos es llevada a cabo por Voluntarios de la asociación, y coordinada por el
psicólogo de ASIEM, coordinador de voluntariado de la asociación.

Escritura creativa

Relajación

Huerto urbano

Costura

Musicoterapia

Habilidades
sociales

5.2-JUSTIFICACIÓN y PRESENTACIÓN

La base de nuestro colectivo son personas diagnosticadas de enfermedad mental grave (esquizofrenia y
trast bipolar, principalmente), son de clase socioeconómica media-baja en su mayoría, algunos de ellos
sin ingresos. Su situación es en riesgo de exclusión social. Son personas que, debido a su sintomatología,
y al estigma que sufren por padecer enfermedad mental, se encuentran en situación de aislamiento, falta
de habilidades sociales, y a medida que pasa el tiempo en esta situación empeoran, y se acentúa su
situación de exclusión social.

La filosofía de la asociación es la Inclusión e Integración de personas con enfermedad mental grave. ASIEM
no sólo busca la Integración (relación entre los usuarios del mismo colectivo), sino que pretendemos:

A) Inclusión, en las actividades que presentamos, en las que tenemos la intención de que haya
comunicación y actividades conjuntas entre personas con enfermedad mental y personas no
diagnosticadas (voluntarios). De este modo, la adquisición de HH SS es más efectiva, y se produce una
mejoría de la sintomatología, y un aumento de la autonomía y de la mejora que no dependa
exclusivamente del tratamiento farmacológico.
B) Asociacionismo (la intervención de usuarios en las actividades de ASIEM), no sólo como
sujetos pasivos, sino activos en su propia recuperación, fomentando la autonomía, y la participación en
los talleres.
C) Transparencia: los socios de ASIEM, y los voluntarios conocen las actividades, y participan
democráticamente en su puesta en marcha y su coordinación.

Esto lo realizamos, diseñando, y organizando una serie de Talleres Ocupacionales de Rehabilitación,
impartidos en parte por voluntarios con la colaboración de los usuarios, de este modo, y, en la actualidad
en 2018, se están realizando los talleres de :

1-Músicoterapia.
2- Teatro

3- Inglés
4-Escritura Creativa
5- Bienestar Corporal (Mindfiulness)
6- Habilidades Sociales
7-Huerto Urbano
8- DJ (Disc-Jockey)

La organización, diseño y coordinación del mismo es realizada por un psicólogo, técnico de la asociación,
que se encarga de todas las fases del proyecto (diseño, captación de voluntarios, selección de
participantes, búsqueda del lugar de realización del taller, asistencia, coordinación del taller, difusión de
los mismos...)

5.3-EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES DETECTADAS

Desde 2007 llevamos realizando un estudio llamado Observatorio Socio-Sanitario, que se renueva
anualmente y que describe la situación sociosanitaria de nuestros socios, y donde se ven reflejadas, entre
otras cuestiones demográficas socio-psico-sociales, sus carencias y necesidades. Este estudio sigue
actualizándose año a año.
De las conclusiones de este estudio, resalta la gran necesidad existente de las personas con enfermedad
mental en realizar actividades rehabilitadoras en grupo para paliar el aislamiento social y, por lo tanto, la
exclusión social en la que se encuentran, y evitar, o reducir, el deterioro cognitivo.
De ahí el hecho de que es necesario, organizar y realizar actividades que hagan que las personas afectadas
salgan de casa, se relacionen con otras personas, aprendan una actividad y la realicen, de este modo,
estas actividades son altamente terapéuticas, porque, entre otras, se mejora en la sintomatología de la
enfermedad mental.

5.4-OBJETIVOS:

Generales:
OG 1: Realizar talleres de rehabilitación ocupacionales de carácter psicosocial.
OG 2: Lograr reinserción e integración social paliando el aislamiento de personas con
enfermedad mental.
OG 3: Mantener áreas cognitivas, minimizando el deterioro que produce la enfermedad mental.

Específicos:
OE 1: Realizar talleres de rehabilitación ocupacionales de carácter psicosocial.
OE 2: Potenciar la figura del voluntariado en el asociacionismo.
OE 3: Potenciar la participación de los socios en las actividades de ASIEM.
OE 4: Potenciar la transparencia del funcionamiento de la asociación.
OE 5: Potenciar la autonomía de personas afectadas por enfermedad mental en su propia
rehabilitación, y fomentar el asociacionismo en los propios implicados.

Objetivos respecto a cada uno de los talleres:
OT 1: Realizar rehabilitación cognitiva a través de una actividad lúdico-formativa como el Taller
de Escritura Creativa.
OT 2: Realizar actividades de horticultura ecológica de forma lúdica, indirectamente mejora
actividades de coordinación física, y conocimientos de agricultura, en el taller de Huerto Urbano.
OT 3: Formar tanto en la teoría como en la práctica como realizando actividades prácticas en el
manejo de habilidades sociales. (taller de Habilidades Sociales)
OT 4: Obtener más contacto e información sobre sensaciones corporales a través de taller de
Bienestar Corporal.
OT 5: Participar en un Taller de Teatro, mejorando habilidades sociales, paliando el aislamiento.
OT 6: Participar en un Taller de Inglés, adquiriendo conocimientos básicos del idioma, en un
ambiente divertido y relajado.
OT 7: Participar en un Taller de Musicoterapia, conociéndose mejor a sí mismo, y dar una
expresión emocional a través de la música.
OT 8: Participar en un Taller de DJ, y en éste, participar en clases de iniciación donde los
participantes conocerán en qué consiste la profesión de DJ aprendiendo nociones básicas de
ritmo, herramientas , o los diferentes estilos musicales que existen.

5.5- NÚMERO DE BENEFICIARIOS
Han asistido a los talleres 105 beneficiarios directos y 300 indirectos (los familiares de los
mismos, y su bienestar al realizar sus familiares los talleres, con la mejora significativa
producida).
Los participantes a los talleres son socios de ASIEM, diagnosticados de enfermedad mental grave
(esquizofrenia y trastorno bipolar).

5.6- RECURSOS HUMANOS
22 Voluntarios participando en los talleres. (como docentes, facilitadores, o participantes en los
talleres).

El coordinador de los mismos, psicólogo de ASIEM, coordinador de voluntariado de la asociación
que se encarga de la coordinación general, y que, entre otras:
1234-

Recoge las inquietudes y necesidades de los usuarios de ASIEM para realizar actividades.
Planifica los talleres.
Realiza la búsqueda de voluntarios para la realización de los talleres.
Realiza reuniones de coordinación para planificar, organizar y evaluar los talleres.

Perfil de los voluntarios: variable, más de la mitad de ellos con titulación en área psicosocial
(psicología, enfermería, trabajo social, integración social).
Tiempo de dedicación: 3 horas semanales de dedicación de cada voluntario.

5.7-ACTUACIONES A REALIZAR
1- Llevar a cabo toda la coordinación necesaria para la realización de los talleres.
1.1- Captación, selección y coordinación de los voluntarios docentes (12 voluntarios para la
realización de los talleres).
1.2- Coordinar la selección de los participantes (personas con enfermedad mental grave, socios
de ASIEM).
1.3- Coordinación y seguimiento de todas las áreas de los talleres (reuniones de coordinación
con voluntarios, afrontamiento de todo tipo de cuestiones e incidencias que resultan de ello).
1.4- Sesiones especiales post-talleres (fiesta de verano de ASIEM amenizada por los alumnos del
taller de DJ).
1.5-Encuentros lúdicos de los miembros de los talleres (acudir a museos, tomar café, o quedar
a comer).

5.8-TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Cada taller tiene una temporalización y horarios diferentes, tienen una frecuencia semanal, con
una duración de 2 a 4 horas semanales, dependiendo del taller, más el seguimiento y
coordinación de los talleres y los voluntarios que lo realizan, durante los meses de septiembre a
julio.

5.9-LOCALIZACIÓN
Las actividades se realizan en varios tipos de locales:
1- Sede de ASIEM.
2- Poliesportiu Municipal El Carme (espacio cedido por el Ayuntamiento de Valencia a través de
la Federación Deportiva Municipal).
3- Centros Municipales de Juventud, cedidos por el Ayuntamiento de Valencia.

4- Universidad Católica de Valencia (colaboración taller de Musicoterapia).

5.10- FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN
Actividad continúa (llevamos realizando esta actividad desde hace más de 10 años.
La periodicidad anual (de septiembre a julio).

5.11-METODOLOGÍA
Las fases se desarrollan transversalmente teniendo en cuenta el proceso de cada taller:
1- Decisión de realizar el taller dependiendo de la persona/s que lo proponen (puede venir de
los socios, voluntarios o partir de la misma asociación).
2-Análisis de la necesidad entre los socios.
3-Planificicación y diseño del mismo (temporalización, lugar de realización, reuniones
preparatorias con voluntarios y usuarios...).
4-Realización del taller y coordinación del mismo (asistencia, reuniones de coordinación con
voluntarios, asistencia por parte del coordinador al taller, etc).
5- Decisión a finalizar el año acerca de si es un taller de continuidad o se finaliza. Evaluación del
mismo.

5.12-INDICADORES DE EVALUACIÓN
Se trata de una evaluación interna, con periodicidad contínua, desde el momento en que se
tiene en cuenta la asistencia a los talleres.
1- Asistencia a los talleres (número total de personas que han asistido a los talleres).
2- Regularidad en la asistencia (número medio de asistencia a los talleres).
3- Número de voluntarios que participan.
4- Satisfacción expresada verbalmente por usuarios en el transcurso de los talleres, lo cual indica
la continuidad de los mismos, así como ha habido otros que se han realizado otros años, pero
no han terminado de establecerse más de un ejercicio seguido (videoforum, cocina, bailes
latinos…)

5.13-INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
1- Cuestionarios de satisfacción.
2- Registros de asistencia y valoraciones (PDF)
3- Libro de Voluntariado y registros.

5.14-HORARIO SEMANAL Y ATENCIÓN DEL RECURSO
30 horas semanales de coordinación y realización por parte del coordinador de los talleres en
un horario indeterminado (cada taller se realiza en una franja horaria diferente).
La evaluación se lleva a cabo a través de los registros de asistencia a cada taller, las reuniones
periódicas de seguimiento con los voluntarios responsables de taller y con una encuesta final
de satisfacción por parte de los usuarios.

5.15-ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN
La asociación se encuentra "abierta" para los socios en atención telefónica, presencial, y
mediante redes sociales. Se intenta una correcta coordinación con los voluntarios y que las
actividades sean placenteras y motivacionales tanto para los usuarios como para los voluntarios.
La fidelización de ASIEM con su voluntariado es muy alta. Se promueve una comunicación alta y
eficaz entre todos, a ese respecto, nos apoyamos en grupos de whatsaap de cada taller, donde
usuarios y voluntarios participan, (dejando claro que sólo es para cuestiones del taller).

5.16-IMPLICACION DE LA COMUNIDAD EN EL PROYECTO
1- Ayuntamiento de Valencia, cediendo instalaciones, 1-Sala del Poliesportiu El Carme para los
talleres de Músicoterapia y Bienestar Corporal) a través de la Federación Deportiva Municipal.
2- Salas de Centros Municipales de Juventud (taller de teatro, y taller de DJ).
2- Colaboración con AVEB (Asociación de Espina Bífida) en la coordinación y realización del
taller de DJ (socios de las 2 asociaciones participan conjuntamente en el taller).
3- AVAC (participación en certamen teatral de asociaciones y recursos de personas con
enfermedad mental)
4- Universidad Católica de Valencia (Taller de Músicoterapia como parte de prácticas de
máster coordinado e impartido por dicha entidad).,
4- Como hemos indicado, la participación de los voluntarios (entre ellos, personas con
titulaciones de carácter psicosocial como integración social, psicología, enfermería...) resulta
clave, sin cuya labor, simplemente no se podría realizar esta actividad.

5.17- PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
1- Publicación de las actividades de los talleres en revista semestral de ASIEM.
2- Publicación en pag web de las actividades realizadas.
3- Publicación (casi diaria) de actividades en Facebook (asiem organizacion), con más de 1.500
seguidores y twitter (@Enfermedad-ment), con más de 500 seguidores.

5.18- RECURSOS MATERIALES

- Material de papelería y fotocopias
- Gastos de teléfono.
- Ordenador y cañon proyector.

ANEXO 1: HOJA INFORMATIVA TALLERES
ANEXO 2: FOTOGRAFÍAS DE LOS TALLERES

Anexo 1
TALLERES OCUPACIONALES 2018
LUNES

10:00-12:00
HABILIDADES
SOCIALES
ASIEM

17:00-19:00
HUERTO
ECOLÓGICO
Benimaclet

MARTES

MIÉRCOLES

10:00-12:00

11:30-13:00

ESCRITURA
CREATIVA
ASIEM

RELAJACIÓN
PolideporRvo el Carmen

12:30-13:30

12:30-13:30
GRUPO 2 MUSICOTERAPIA
Univ Católica

GRUPO1
MUSICOTERAPIA
Univ Católica

JUEVES

16:00-17:30
DJ
Atelier dels Bous

16:00-17:30
DJ
Atelier dels Bous

18:00-20:00

18:30-20:00

TEATRO
Centro Municipal
Juventud Benimaclet

INGLÉS
Centro Municipal Juventud
Benimaclet
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