
 

 

#Yomequedoencasa 
 

AHORA MÁS QUE NUNCA ESTAMOS CONTIGO!!! 
 

 

En estos días de cuarentena temporal y antes de volver a la normalidad, deseamos sea 

lo antes posible, ASIEM sigue aportando su granito de arena y continúa trabajando día 

a día, sea de forma telemática o por teléfono, para seguir apoyando a las personas con 

problemas de salud mental y sus familias. 

 

Seguimos estando aquí y podéis contar con ASIEM. Estamos disponibles y todas nuestras 

áreas siguen funcionando. Eso sí, adaptadas a la situación cambiante que estamos 

viviendo pero con la misma entrega de siempre... o más. 

 

Lo más importante es que seguimos aquí, a vuestro lado. Que sólo ha cambiado la forma 

de relacionarnos. Que en estos momentos tan complicados para algunos, la solidaridad 

es un valor fundamental para ir superando, entre todas y todos, el día a día. Valorar lo 

que recibimos de los demás y adivinar lo que podemos ofrecer, porque junt@s 

saldremos antes. 

 

Queremos que sepáis que tenemos ganas de reencontrarnos pronto en persona, de 

superar esta situación y seguro que, cuando esto pase, sentiremos el placer de estar a 

menos de un metro y poder tocarnos. Mientras tanto sabed que seguimos siendo una 

piña, que seguimos estando cerca y a vuestra disposición para lo que necesitéis. 

 

Los mails y teléfonos habituales siguen abiertos y ahora reforzados y atentos para 

atender cualquier consulta o necesidad. 

 

ÁREAS EQUIPO TÉCNICO TELÉFONO MAIL 

ASIEM general Ramón Gomar 960054960 asiem@asiem.org 

trabajosocial@asiem.org 

Acompañamiento I Eloy del Teso 693 241174 psicologoeloy@asiem.org 

Acompañamiento II Begoña Tomás 622 485 229 terapeutaocupacional@asiem.org 

Talleres y GAM Pablo Cabeza 650 982 888 psicologopablo@asiem.org 

Ocio e igualdad María Carrascosa 

Enrique Soriano 

625 281 800 ocioasiem@gmail.com 

 

Empleo y formación Noemi López  

Rus Martínez 

693 541 144 insercion@asiem.org 

rusmartinezgarcia@gmail.com 

Económica Manolo Colomer 960054960 administracion@asiem.org 

Jurídica María Fuster 601 448 064 administracion@fusterblay.com 
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Como podéis imaginar, el área jurídica está en efervescencia, con cambios de normativa 

cada día así como de los criterios interpretativos de la misma. Se está haciendo un 

esfuerzo enorme para estar al día, especialmente en lo que tiene que ver con el ámbito 

de la salud mental, trabajando diariamente en coordinación con todo el equipo para 

continuar con las atenciones a nuestra asociación y priorizando las generadas por el 

estado de alarma actual.  

 

 

De manera general queremos informaros de una serie de cuestiones: 

 

- Todos los procesos administrativos o judiciales se paralizan como consecuencia del 

estado de alarma sanitaria motivada por la pandemia del coronavirus, así como los 

plazos de prescripción y caducidad legales para el ejercicio de todo tipo de acciones. 

Existen excepciones para asuntos urgentes y preferentes (por ejemplo los 

internamientos involuntarios del art. 763 LEC, órdenes de protección en el orden 

penal…), o plazos administrativos como los de presentación de declaraciones y 

autoliquidaciones tributarias o las gestiones relativas a cotización a la Seguridad Social, 

que continúan en vigor. 

- Respecto a las salidas terapéuticas, la Instrucción de 19 de marzo de 2020 del 

Ministerio de Sanidad (interpretando, entre otras cuestiones, el artículo 7.1 del Real 

Decreto 463/2020) habilita a las personas con discapacidad que tengan alteraciones 

conductuales agravadas por la situación de confinamiento y, en su caso, a un 

acompañante, a realizar los desplazamientos que sean precisos, siempre adoptando las 

medidas necesarias para evitar el contagio. 

 

En todo caso, como bien señala la Confederación Salud Mental España, hay que ser 

prudentes y recordar, desde la responsabilidad colectiva, que esta situación excepcional 

impone que, aunque tengamos el derecho a circular en los términos expuestos por la 

instrucción, hay un bien superior que hemos de preservar y ese es la propia vida y la de 

los demás. Por ello la recomendación es que se trate de no salir a la calle más de lo 

estrictamente necesario. 

Si es absolutamente necesario efectuar estas salidas, cumplid con las medidas 

necesarias para evitar el contagio y llevad con vosotros acreditación documental de la 

situación de discapacidad e incluso de ser posible algún informe médico. Y a la hora de 

justificarlo ante la autoridad competente hacedlo con tranquilidad y prudencia. 

 

Volviendo al principio, recodaros que no estáis solos, que nos tenéis cerca.  Que esta 

situación es temporal y va a servir para unirnos más, porque juntos haremos este tiempo 

más corto. 

 

 

 
PRESIDENTE, JUNTA  DIRECTIVA Y EQUIPO TÉCNICO DE ASIEM 


