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NÚMERO

 Tardor. ANY XV 2019 

Quin sentit té celebrar esta efemèride? 
Quins són els nous reptes d’Asiem?
Coincidint amb la commemoració anual del Dia Mundial 
de la Salut Mental, ASIEM celebra el VINTÉ ANIVERSARI 
del seu inici com associació de persones afectades per 
algún tipus de malaltia mental. Els arguments que 
avalen esta celebració són nombrosos i es justifiquen 
amb escreix.
Tota entitat de la naturalesa que siga, esportiva, cultural, 
filantròpica o sanitària té una trajectòria històrica 
basada en records i vivències tan col·lectives com 
personals. Estos esdeveniments creen en el col·lectiu 
un sentiment de pertinença que ajuda a reforçar les 
relacions i al mateix temps establir vincles de complici-
tat per afavorir possibles iniciatives i projectes. Altres 
raons que recolzen esta efemèride serien la promoció 
de la imatge de l’associació davant la societat així com 
retre merescut homenatge a aquelles persones que 
amb la seua exemplar implicació han afavorit els objec-
tius bàsics del col·lectiu.

EDITORIAL : UNA REMEMBRANÇA, UNA REFLEXIÓ I NOUS REPTES
Al llarg d’estos vint anys ASIEM ha passat per moltes 
vicissituds. La desfeta d’AFEM València, allà per l’any 
1999 estimulà el creixement de l’Associació gràcies a 
l’espenta d’algunes de les famílies supervivents per 
continuar la lluita i inicià una progressió basada, per una 
banda en el bon seny en qüestions d’economia i de 
realisme en la creació de recursos assistencials bàsics i 
en la contractació de personal tècnic; per altra banda 
Asiem ha considerat que un tractament biopsicosocial 
integral de les malalties mentals és competència exclu-
siva de la Sanitat Pública. Este plantejament ha estat 
una constant en l’activitat associativa de l’entitat.
Segurament fruit d’esta visió, l’Associació ha augmentat 
– 650 famílies - el número de socis de manera significa-
tiva. En les seues xarxes socials ( revista, pàgina Web) 
s’expliquen els programes que es duen a terme i la 
relativa bonança econòmica existent.
Com conseqüència d’este relat, és de justícia fer-hi un 
sentit record i un merescut reconeixement a totes les 
persones sòcies actuals i a aquelles absents per defun-
ció, així com a les que han dedicat el seu temps i esforç 

en càrrecs directius de manera desinteressada.
Especialment caldria ressaltar aquelles altres que han 
representat l’Associació, que han aconseguit la no 
sempre fàcil continuïtat; l’han consolidat i li han donat 
una reconeguda credibilitat i prestigi. Gràcies Josep 
(DEP), Pepa, Alberto, Elisa, Gonzalo.
Quin serà a partir d’ara el camí a seguir per l’Associació? 
Asiem es planteja nous reptes : Cal plantejar-se una 
revisió dels actuals estatuts adequant-los a les neces-
sitats actuals i de l’avenir.
Cal establir i millorar una estratègia de funcionament 
intern que coordine les sinèrgies per tal de rendibilitzar 
esforços col·lectius i plantejar-se la possibilitat de 
promoure recursos
assistencials propis i ampliar els mitjans i expectatives 
d’inserció laboral per als nostres usuaris. En resum tot 
allò que servisca per a millorar la qualitat de vida del 
nostre col·lectiu.

Enhorabona, ASIEM, i… endavant

ASSEMBLEA GENERAL 2019. UNA 
JUNTA RENOVADA PER AFRONTAR 
NOUS REPTES

El passat 30 de maig, al Centre Cultural Octubre, es va 
realitzar l'obligada Assemblea General Ordinària de 
ASIEM i, previ a ella, una Assemblea General Extraor-
dinària.
 Aquesta segona es va realitzar en primer lloc i tenia 
com a únic punt del dia la proposta de modificació de 
l'Art. 18 dels Estatuts, suprimint la limitació del temps en 
el càrrec.
 Es va proposar el següent text "Art. 18 Les persones 
elegides membres de la Junta Directiva, inclosa qui 
ostenti la presidència, exerciran el càrrec durant un 
període de tres anys i podran ser reelegits per l'Assem-
blea anual", text que va ser aprovat per majoria.
 A continuació i sense solució de continuïtat, es va 
passar a iniciar l'Assemblea General Ordinària de 2019, 
amb els punts habituals de renovació de càrrecs i rendi-
ció de comptes, confirmant la bona salut de l'entitat amb 

uns comptes sanejats i una Junta Directiva més nom-
brosa que mai, que va quedar constituïda per les 
següents persones:

•  President, Gonzalo Nielfa 
•  Vicepresidències. Remei Balbastre y Alejandro Llopìs
•  Tresorer, Vicente Motos 
•  Secretària, Victòria Aguilar 
•  Vocals: Joan Gómez, Eduardo Montesinos, Alberto 

Roy, Fausto Dutrús, Amparo Serrano, Óscar Gallart, 
Manuel Cardós i Matilde Marquès.

 Per finalitzar, recordar-vos que l'Assemblea és l'òrgan 
sobirà de l'Associació i l'assistència no es pot dir que fos 
nombrosa. Us animem a que, en la pròxima, augmentem 
l´assistència de manera que hi hagi una major repre-
sentació dels més de 600 socis que la composem.

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................

FEM VINT ANYS
Fa vint anys no vos coneixia i ara estic ací,
agraïnt-vos la mútua trobada en el camí.

Ara, fa vint anys, vaig tocar fons
i amb voluntat pròpia i del vostre costat

em vau traure del forat
i com a mi a molts d'altres companys.

A tu, Asiem, t'ho deguem
i jove com eres amb el teu compromís

continuarem apostant per la dignitat de la salut mental
de la qual ets el major referent vital i quotidià.

Aure Lerma
02/10/2019.

RADIO LA DISSIDÈNCIA
LA DISSIDÈNCIA REPRÈN LA SEUA 
ACTIVITAT

La Dissidència, el projecte de comunicació de persones 
de les Associacions d'ACOVA i ASIEM, a més de tothom 
qui vullga participar, continua les seues emissions els 
divendres a les 12h en ràdio Malva. També podem 
donar-vos una bona notícia; des de mitjans de setembre 
hem reprès les emissions en à Punt, la ràdio pública 
amb cobertura a tota la Comunitat Valenciana. Els dime-
cres a les 17,30h els companys de la Dissidència ràdio 
participem en el programa de Susanna Lliberós, "Pròxi-
ma Parada".
El projecte de ràdio s'enceta este nou curs amb la inten-
ció original de donar veu al col•lectiu de les persones 

amb problemes de 
salut mental, des-es-
tigmatitzant el sofri-
ment psíquic i la 
diversitat emocional. 
Els temes abordats 
són diversos i gene-
ralistes, també eixos 
que ens afecten en 
primera persona.

Curiosament ràdio Malva, com Asiem complix este any 
el seu XXé aniversari i estarem col•laborant en la seua 
festa de commemoració en el TEM, el 19 d'octubre.
Regularment informen de les fites del moviment asso-
ciatiu en lluita pels drets i protagonisme de les persones 
amb problemes de salut mental. Conviden persones de 
la cultura, la psicologia i la societat en general per tal de 
fer un programa interessant i atractiu, junt a la secció 
musical, la literària i el debat.
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...........................................................................................................................................................................................................................................................

¡CAMBIOS Y NUEVA ETAPA EN SALUD 
MENTAL! EN LA GENERALITAT 
VALENCIANA

Novedades en la Oficina Autonómica de Salud Mental de 
la Conselleria de Sanidad
A propuesta de la Directora General de Asistencia 
Sanitaria Ilma. Sra. Maria Amparo Garcia Layunta, la 
Consellera Hble. Sra. Ana Barceló Chico, ha nombrado 
como coordinador de la Oficina de Salud Mental al 
doctor Mikel Muñarriz y como coordinador adjunto al 
doctor Francisco Pérez Prieto, presidente de la 
Asociación Española de Neuropsiquiatría y de la AEN 
del P.V. respectivamente.
A ambos les brindamos desde ASIEM toda nuestra 
colaboración, pero también nuestro apoyo crítico, en 
sus nuevas responsabilidades.
La anterior coordinadora la doctora Begoña Frades, 
ha pasado a ocupar la jefatura de sección de Salud 
Mental en el Hospital Padre Jofre. Le agradecemos su 
dedicación anterior y le deseamos éxitos en su nueva 
responsabilidad.

Nueva Dirección General de Diversidad Funcional y 
Salud Mental
La Consellera de la C.I.P.I y Vicepresidenta del Consell 
Hble. Sra. Mónica Oltra ha propuesto, y el Govern de la 
Generalitat ha aceptado, el nombramiento como 
Directora General de Diversidad Funcional y Salud 

Mental a la Ilma. Sra. Ana Hernández Recuenco, a la 
que ofrecemos también nuestra colaboración y apoyo 
crítico, así como esperamos la más pronta coordina-
ción y trabajo conjunto con Sanidad, para la muy nece-
saria transversalidad y atención integral de la Salud 
Mental que tanto se ha echado de menos en la pasada 
legislatura.

Consejo Asesor de Salud Mental de la Generalitat 
Valenciana
El Gobierno Valenciano creó mediante Decreto dicho 
Consejo Asesor de la Salud Mental para impulsar la 
participación e implicación de las Asociaciones de 
familias y usuarios, los Colegios profesionales, 
Entidades Científicas, representantes de las Conselle-
rias de Sanidad, la Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, y también las consellerias de Educación, de 
Economía, la de Vivienda y la de Justicia. Se contempla 
además el funcionamiento de una Comisión Perma-
nente para mayor agilidad y operatividad.
Entre las cuatro personas en representación de las 
Asociaciones de Familiares y Usuarios (de Valencia, 
Alicante y Castellón) nuestra entidad ASIEM participa 
por medio de nuestro Presidente Gonzalo Nielfa.
Le pedimos a su impulsora y Presidenta del Consejo 
Asesor de Salud Mental, la Hble. Consellera de Sanidad 
Sra. Ana Barceló, la pronta constitución, convocatoria 
y puesta en funcionamiento de este organismo para 
que esta legislatura sea la de la mejora de la Salud 
Mental en la Comunitat Valenciana, que falta hace.

ASIEMprendemos: AMPLIAMOS LA 
FORMACIÓN E INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL EN SALUD MENTAL
Son seis los proyectos que desarrollaremos dentro de 
nuestro programa ASIEMprendemos este último cuatri-
mestre de 2019, algunos de ellos se vienen desarrollan-
do desde enero y a otros se les da continuidad desde 
2016:

APOYO MUTUO ENTRE IGUALES
Es uno de los proyectos que más interés y entusiasmo 
está generando dentro de nuestro programa ASIEM-
prendemos. Una vez finalizada con éxito, el pasado mes 
de julio, la formación de doce personas con problemas 
de salud mental grave como “Acompañantes en Primera 
Persona”, dos de ellas han sido seleccionadas para dar 
apoyo mutuo entre iguales en USM Malvarrosa gracias 
al convenio de voluntariado firmado con la Conselleria 
de Sanidad Universal y Salud Pública y una tercera hará 
las funciones de tutora en la capacitación profesional 
que desarrollaremos este último trimestre. 
En un primer momento se decidió que ASIEM contrata-
ría a una mujer y a un hombre de las personas 
participantes en la formación, pero finalmente 
contaremos con dos mujeres y un hombre para 
el desarrollo de dichas tareas. Estas contrata-
ciones, hacen que nuestra entidad sea referente 
en el fomento del empleo en salud mental.
 Los contratos serán apoyadas económicamen-
te por la convocatoria de ayudas destinadas a 
financiar programas orientados a la inclusión 
social y su participación en la comunidad de las 
personas adultas con problemas de salud 
mental grave en la Comunitat Valenciana, de la 
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Públi-
ca y que nos permitirán a final de año hacer una 
memoria recogiendo los datos obtenidos tras 
las tareas realizadas, con el fin de poder seguir 
mejorando y ampliando el proyecto en 2020.

FORMACIÓN
Además de la formación impartida a los exper-
tos en salud mental, antes de verano, ofertamos 
el curso de habilidades sociales orientadas a la 
búsqueda de empleo.
A partir de septiembre y hasta el mes de diciem-
bre, la oferta formativa se ha ampliado a ocho 
cursos: manipulación de alimentos, habilidades 
sociales, habilidades prelaborales, capacita-
ción profesional en limpieza con titulación 
oficial, alfabetización digital, informática avan-
zada, informática básica y manejo de dispositi-
vos móviles para la vida diaria.
Dichas formaciones son cofinanciadas por la 
Unión Europea a través del Programa Operativo 
del Fondo social Europeo de la Comunitat Valen-

ciana 2014-2020 gestionado por la Conselleria de Igual-
dad y Políticas Inclusivas y la convocatoria de ayudas del 
IRPF Autonómico de dicha Conselleria y, gracias al 
convenio de colaboración firmado con FUNDESTAP de 
UGTPV, podemos impartirlas en sus aulas sin ningún 
coste añadido para nuestra entidad.

ITINERARIOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL
Este proyecto, cofinanciado por la Unión Europea a 
través del Programa Operativo del Fondo social Euro-
peo de la Comunitat Valenciana 2014-2020 gestionado 
por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, nos 
permite desarrollar durante todo 2019 itinerarios 
integrados e individualizados para la inserción sociola-
boral de personas con problemas de salud mental. 
Cualquier persona interesada y que cumpla los requisi-
tos para acceder al proyecto, contará desde una primera 
fase de acogida hasta una fase final de empleo con 
apoyo (siempre que logremos su inserción) pasando por 
distintos proyectos del programa ASIEMprendemos 
cuando se considere conveniente como, por ejemplo, el 
programa de formación.

EXPERIENCIA PILOTO JUNTO CON LABORA Y USM 
MALVARROSA
Dentro de los itinerarios de inserción sociolaboral de 
nuestro colectivo, debemos destacar sin duda la expe-
riencia piloto que estamos desarrollando junto con la 
USM Malvarrosa y el Espai Labora de Avda. del Puerto, 
en la cual y dado que ASIEM no es agencia de colocación 
conseguimos ampliar la posibilidades de inserción 
sociolaboral de nuestro colectivo con las ofertas y la 
orientación profesional de las personas técnicas de 
LABORA contando en todo momento con el apoyo de los 
profesionales de USM Malvarrosa responsables de las 
personas que cumplan con los requisitos para partici-
par en el programa. 
Las personas participantes recibirán el apoyo coordina-
do de las tres entidades en su búsqueda de empleo con 
el fin de conseguir su inserción sociolaboral real y 
efectiva a lo largo del tiempo. En estos momentos, desde 
ASIEM estamos trabajando con un hombre y una mujer 
al respecto.

PRÁCTICAS EN EMPRESA
En ASIEMprendemos consideramos fundamental este 
proyecto, dado que nos permite, además de sensibilizar 
y dar a conocer entre las empresas las capacidades y 
habilidades de nuestro colectivo, que las personas 
participantes conozcan de primera mano las tareas a 
desarrollar dentro de un ambiente laboral real. Por todo 
ello, buscamos convenios de colaboración con distintas 
empresas para poder realizarlas.
Este año hemos seguido apostando por el proyecto 
ASIEM VA, puesto en marcha en 2019 y lo hemos podido 
desarrollar gracias al apoyo económico de la Vicepresi-
dencia, Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas su 
convocatoria de ayudas del IRPF Autonómico.

EMPLEO CON APOYO
Desde 2015 es el modelo bajo el que trabajamos y a 
través del cual buscamos un sistema de apoyo indivi-
dualizado, consistente en la provisión de la ayuda 
imprescindible proporcionada a la persona con proble-
mas de salud mental, para que pueda desarrollar y 
mantener por ella misma una actividad laboral, en un 
momento determinado de su trayectoria vital.
Este programa está cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo, la Vicepresidencia Conselleria de Igualdad y 
Políticas inclusivas y su Dirección General de Diversidad 
Funcional.
Además de todo esto, la Comisión de Empleo junto con la 
psicóloga organizacional seguirán buscando la firma de 
nuevos convenios de colaboración con administración 
pública, empresa privada y dejarán cerrada la progra-
mación para el próximo 2020.
Comisión de empleo de ASIEM

Noemi López
Psicóloga organizacional
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ASIEM, ENTIDAD REFERENTE EN 
FOMENTO DE EMPLEO EN SALUD 
MENTAL
Por tercer año consecutivo, nuestra entidad contratará a 
expertos en primera persona en Salud Mental. 
Este año, en ASIEM contaremos con tres nuevas incor-
poraciones, gracias a la formación que pusimos en 
marcha con el Departamento de Salud Clínico-Malvarro-
sa y la Facultad de Enfermería, en colaboración con las 
entidades que conforman la Red de Salud Mental de 
Marítimo. Mediante este programa, se formaron doce 
personas extraordinarias con problemas de salud 
mental y se ha seleccionado a tres de ellas. 

Las personas contratadas desarrollarán las siguientes 
tareas: dos realizarán acompañamientos y darán apoyo 
mutuo entre iguales en la USM Malvarrosa a través del 
convenio de voluntariado firmado con la Consellería de 
Sanitat Universal i Salut Pública y una tercera será tutora 
de la capacitación profesional que desde nuestra entidad 
ponemos en marcha el último trimestre de este año. 

Esperamos que los datos y resultados recogidos a final 
del año sean satisfactorios en la medida que nos permitan 
seguir adelante con este proyecto en 2020. Como él, 
hemos querido dar un paso más allá del proyecto europeo 
EMILIA, en el que nos basamos para poner en marcha 
nuestra experiencia y que en 2019 contará con la subven-
ción de la Consellería de Sanitat Universal i Salut Pública.

Por otra parte y como viene siendo habitual, ASIEM 
participa en todas y cada una de las colaboraciones que 
se le piden con respecto a investigación de la inserción 
sociolaboral de nuestro colectivo. 
Una de las que ha contado con nuestro apoyo en 2019 ha 
sido “Inclusión laboral como elemento de promoción de 
la salud en personas con trastornos mentales graves en 
España, Ecuador e Italia”, Tesis Doctoral de Dña. Gabrie-
la Andrea Llanos Román cuyo trabajo recibió el mereci-
do sobresaliente “cum laude” y en el que se destaca el 
empleo como potenciador de la salud mental, las gran-
des diferencias existentes entre los tres países en los 
que se ha desarrollado la investigación y las mejoras 
que podríamos poner en marcha en España para poten-
ciarlo copiando el modelo de Italia.
Desde ASIEM queremos volver a darle la enhorabuena a 
Gabriela por la gran exposición que hizo de su trabajo, 
por el esfuerzo y entusiasmo puesto a la hora de desa-
rrollarlo, y darle las gracias a la vez por contar con 
nuestras personas socias, Junta Directiva y psicóloga 
organizacional de nuestra entidad, para la recogida de 
datos. Nos ha encantado formar parte de esta investiga-
ción de principio a fin.

Dña. Gabriela Llanos ante el Tribunal defendiendo su Tesis Doctoral

Noemi López
Psicóloga organizacional

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

TALLER DE TEATRO: LA OBRA 
ZUECOS Y NARANJAS:
Este año, gracias a los voluntarios Marcos y Sarai 
hemos podido volver a tener un taller de teatro para 
nuestros socios; su paciencia y buen hacer han 
permitido que se haya podido representar la obra 
infantil Zuecos y naranjas. Tanto la representación y el 
taller fueron posibles gracias a la cesión de la Sala 

TALLERES
Con la llegada de septiembre, continuamos realizando 
en ASIEM Talleres de Rehabilitación psicosocial.
Los Talleres ocupacionales de ASIEM son actividades 
semanales encaminadas a realizar actividades lúdicas, 
en grupo, y que generan además el aprendizaje de algún 

Amstel de Veles y Vents. Acudieron a ver la obra más 
de 70 personas, lo cual es un éxito considerable. Pero 
esto no es lo importante: la relevancia de estos talle-
res está en la continuidad y disciplina necesarias para 
llevarlos a cabo. 
Es importante recalcar que en el transcurso del taller 
se pusieron de manifiesto tanto las debilidades como 
las fortalezas de nuestro colectivo y gracias a los 
voluntarios pudimos superar esas debilidades lo 

OCIO:
VOLANDO VOY... VOLANDO, VENGO.
El pasado mes de Mayo nueve usuaria/os, con el 
respaldo de María Carrascosa, la responsable de 
Ocio, tuvimos la oportunidad de planificar un breve 
pero intenso viaje a Santander. Tengo que decir que 
aunque la idea partió de nosotros, María se encargó de 
gestionar vuelos, hotel, visitas guiadas, etc. Sin ella no 
nos hubiésemos lanzado.
El día del viaje, a la hora convenida, ya estábamos en el 
aeropuerto de Valencia. El vuelo fue bien, a pesar de 
que alguno que otro se mareó. Cuando estábamos 
bajando ya para aterrizar en el Aeropuerto Seve 
Ballesteros de Cantabria, aparecía todo verde el 
paisaje. Enseguida llegamos a la ciudad y tomamos 
posesión de nuestras habitaciones.
Hemos caminado un montón, las visitas guiadas 
fueron estupendas, y el ambiente entre nosotros muy 

bueno. Algunas noches estábamos tan derrotados/as 
que preferíamos comprar algo en el súper y tomarlo 
en la habitación. Otras veces nos íbamos de pinchos.
Creo que lo mejor de este viaje ha sido romper el hielo, 
lanzarnos a la aventura, convivir unos días juntos y 
experimentar que somos tan capaces de viajar como 
cualquier otra persona.

Marta Cruz Orozco

SEGUIMOS VOLANDO
Como responsable del Programa de Ocio inclusivo y 
vida social de ASIEM, os aseguro que el equipo vela 
para que cada socia/o, en la medida de sus deseos y 
posibilidades, pueda: salir, quedar, viajar, hablar, 
divertirse, conocer, descubrir... volar.
Como Marta, la gente de ocio que viene el Jueves por 
la mañana y viajó a Santander, está imparable, salen 
por su cuenta los fines de semana, quedan para 

comer, y sobretodo siguen soñando y planteando 
retos. El próximo, en 2020, será dejarse conquistar 
por las tierras gallegas, recorriendo sus ciudades en 
un tipo de interrail adaptado a las características del 
grupo.
Otro ejemplo es el viaje de verano que hicimos todos 
los grupos de ocio a Sant Mateu, era una casa rural 
preciosa y confortable, también hay salidas de sende-
rismo cada viernes, excursiones (este mes nos vamos 
a Alzira, al Parque de la Murta), en Septiembre estuvi-
mos en Terra Mítica... ¡no paramos!
Si estás leyendo esto y algo se ha movido en ti, no 
dudes y contacta con el equipo de ocio, hay opciones 
casi para cada persona, con diversos horarios, 
costes... y siempre están subvencionadas para las 
personas socias. #OcioASIEM #Saldecasa

María Carrascosa Navarro 
Responsable de Ocio y vida social en ASIEM

suficiente como parte representar una obra sencilla. 
A pesar del éxito, hemos de aprender de los fallos 
percibidos para que no sea necesario un esfuerzo tan 
grande por parte de los voluntarios. El compromiso es 
esencial y es necesario recordarlo siempre a pesar de 
los sufrimientos de estos trastornos. Total, si ya esta-
mos fastidiados vamos a esforzarnos al máximo a ver 
qué pasa.

área. Y muy valoradas por nuestros socios. Desde hace 2 
años hemos podido asentar una línea de realizar 8 talle-
res por curso.
Este año comenzamos con Huerto Urbano, Escritura 
Creativa, Estimulación Cognitiva, Expresió oral en 
valenciá, y Psicoteatro. En los próximos meses pondre-
mos en marcha los de Músicoterapia y DJ. Así mismo, 

los próximos meses empezaremos algún taller más que 
estamos preparando y del que ya os informaremos.
Los talleres están coordinados por Pablo, psicólogo de 
ASIEM y realizados por voluntariado cualificado para 
realizar esta actividad. Voluntariado al que debemos un 
agradecimiento enorme por seguir dando lo mejor de 
ellos

Acto de entrega de diplomas a las personas formadas como “Acompañantes en Primera Persona”










         





       





      









 












  

 
 























 





    







      















    
   









  



      









   


 


 



ACTIVITATS PER ALS MESOS 
D’OCTUBRE, NOVEMBRE I DESEMBRE 
DE 2019.

EL DIA 10. DIA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL
El movimiento asociativo de SALUD MENTAL ESPAÑA 
dispone ya de identidad visual con la que conmemorará el 
próximo Día Mundial de la Salud Mental 2019. Bajo el lema 
“Conect@ con la vida”, la temática de este año se centrará 
en la prevención del suicidio , siguiendo el tema propues-
to por la Federación Mundial para la Salud Mental.
En la web de la Confederación se puede obtener más 
información https://consaludmental.org

Tema central de 2019: la prevención del suicidio
Para SALUD MENTAL ESPAÑA la prevención del suicidio 
es un tema de vital importancia que debe ser tratado de 
manera integral cuanto antes.
En España, el número de personas que fallecen cada día
por esta causa es de 10, una cifra que duplica la de los
accidentes de tráfico.

VENDA DE LA LOTERIA D’ASIEM.
TOTS ELS DIJOUS D’OCTUBRE, NOVEMBRE I DESEMBRE. 
Al C/de Dalt, 49 de 17:30 a 19:30h.
Participacions: 5 €.

DIA 25 D’OCTUBRE FESTA COMMEMORATIVA DEL XXÉ 
ANIVERSARI D’ASIEM.

Asiem ha arribat ja a la seua 
majoria d’edat i ha acordat 
celebrar esta efemèride com 
toca, amb una FESTA per a 
tots els associats, familiars, 

amics i simpatitzants. Les motivacions són fàcils 
d’entendre i s’expliquen en l’editorial de la revista. L’acte 
tindrà lloc en l’edifici Veles e Vents del port de València, el 
DIA 25 D’OCTUBRE, DIVENDRES, en horari de 17’30 a 19’30 
hores. El programa consistirà en una breu presentació 
de l’acte, l’actuació del grup de música 
IMPRESENTABLES amb un animat repertori de cançons. 
Després hi haurà una també breu explicació del perquè 
de la celebració de la Festa i, a continuació, hi haurà un 
cátering (berenaret) servit per l’empresa de restauració 
MALA BAR Finalment tindrem aportacionsliteràries, 

artístiques i/o musicals de les persones assistents.
Asiem té prevista la venda de tiquets a 5 € al Carrer de 
Dalt nº 49 TOTS ELS DIMARTS I DIJOUS de 17’30 a 19,30 
hores.
del mes d’octubre en horari de 17’00 a 19’00 hores. Aquest 
tiquet ens permetrà accedir a l’acte de Veles e Vents per 
a gaudir de la Festa.
Atenció!!! Com el local té una capacitat limitada, es reco-
mana adquirir els tiquets el més aviat posible.
Nota: posem un telèfon de contacte per a reservar

MANIFESTACIÓ
LA PLATAFORMA EN 
DEFENSA D’UNA SALUT 
MENTAL PÚBLICA I DE 
QUALITAT que integra a 
diversos col·lectius 
relacionats amb la Salut 
mental ( Teixint Vincles, 
Àmbit, Obertament, 

Asiem, Psicòlegs Sense Fronteres, Acova…) CONVOCA a 
la manifestació commemorativa del Dia Mundial de la 
Salut Mental que tindrà lloc el pròxim DIA 26 D’OCTUBRE, 
dissabte.
El punt d’encontre tindrà lloc en la Plaça de la Verge a les 
17’30 hores i la manifestació eixirà a les 18’00 hores. Com 
sempre cal portar les consignes i material de suport i 
reivindicatiu.

CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL Y QUÉ PERSPECTIVAS 
DE FUTURO TIENE LA SALUD MENTAL

Retomando las jornadas 
psiquiátrico legales que se 
llevaron a cabo hace unos 
años y que tuvieron un gran 
éxito de asistencia, vamos a 
celebrar una JORNADA 
SOCIOSANITARIA Y JURÍDICA 

el próximo dia 13 de diciembre, viernes, por la mañana.
Aprovechando que Asiem cumple su Veinte Aniversario 
y con la proximidad del día 10 de diciembre que es el DÍA 
DE LOS DERECHOS HUMANOS, celebraremos una 
jornada en la que evaluaremos la situación actual de la 
Salud Mental y las perspectivas de futuro desde tres
ámbitos: el sanitario, el social y el jurídico, con profesio-
nales de las tres áreas.
Próximamente daremos más información al respecto ( 
lugar, horario, inscripciones). M. Fuster.

FIESTA DE CONVIVENCIA.
El dia 20 viernes de diciembre celebraremos la tradicio-
nal Fiesta de Convivencia en esas fechas tan próximas a 

las navidades. Nos reunimos porque nos gusta y nos 
apetece compartir vivencias, experiencias y noticias. 
Hablar de nuestros logros familiares y progresos, de 
nuestras dificultades y escucharnos es siempre una 
buena razón y una terapia reconfortante. También como 
siempre podemos aportar alguna vianda para acompa-
ñar y amenizar el encuentro. Alguna aportación de nues-
tros/-as artistas amenizarà el acto.

En fechas próximas se completará la información sobre 
lugar y hora de la Fiesta.
Nos vemos !!!

CALENDARI D’ACTIVITATS 
TARDOR 2019

OCTUBRE
- Commemoració del Dia Mundial de la Salut 

Mental. 10 d’octubre de 2019
- Dia 10.Venda lotería d’Asiem. Tots els dijous 

de 17:30h a 19:30h. Lloc C/ de Dalt 49. Partici-
pacions de 5 €. EL NÚMERO ÉS EL 27865

- Dia 25. Festa Vinté Aniversari d’Asiem. Edifici 
Veles e Vents ( Port de València).

- Venda de Tiquets per a la Festa Vinté Aniver-
sari Preu 5 €. Al C/de Dalt, 49. Tots els dijous 
d’octubre

- Dia 26. Manifestació. La Plataforma en Defen-
sa d’Una Salut Mental Pública i de Qualitat, 
Associacions i col·lectius integrants convo-
quen a la manifestació commemorativa del 
Dia Mundial de la Salut Mental.

NOVEMBRE:
- Venda de la lotería d’Asiem. Tots els dijous de 

17’30 a 19’30 hores. Al C/ de Dalt, 49

DESEMBRE:
- Venda de la lotería d’Asiem. Dies: tots els 

dijous de desembre fins el dia 19. Mateix lloc i 
horari que en noviembre.

- Dia 13, divendres. Horari 10’00 hores.”JORNA-
DA SOCIOSANITARIA Y JURÍDICA”. A cargo de 
María Fuster (Abogada y asesora jurídica de 
Asiem). 

- Dia 20, divendres Festa de Convivència. Lloc i 
horari per determinar. S’ avisarà.
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