




1. Índice



2. Carta de la presidenta



En el año 1987, en la calle Alejandro Collantes 
de Sevilla, funda junto a otras familias la “Aso-
ciación de Allegados de Enfermos Esquizofréni-
cos” (ASAENES), que años después cambió su 
denominación, basada en los fundamentos de 
la ayuda mutua de familiares, extraídos de la 
documentación de su homóloga suiza. El 
germen asociativo estuvo formado por 40 fami-
lias y profesionales de la salud mental. La cons-
titución de ASAENES, la primera asociación an-
daluza y una de las primeras de España que 
agrupaba a familiares y personas que sufrían 
una enfermedad mental, se formalizó en el Co-
legio de Médicos de Sevilla.
Desde entonces han pasado más de 28 años y 
la evolución de la asociación ha sido notable. 
Actualmente contamos con numerosos progra-
mas no sólo dedicados a atender a las personas 
que sufren una enfermedad mental, ASAENES 
también es un referente en la formación en 
salud mental de los familiares, en la atención a 
menomenores que conviven con la enfermedad 
mental en sus hogares y en la prevención y el 
seguimiento de jóvenes que sufren algún pro-
blema de salud mental.

3. Nuestra historia



4. La organización



Cuatro personas del mundo del cine, del teatro y de la música se han comprometido con nosotros 
para prestarnos su apoyo y ayudarnos a derribar los mitos y prejuicios que rodean a las enfermedades 
mentales. 

5. Madrinas y embajadores



6. Quienes somos
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6.2. Quienes somos



7. Reconocimientos

  Renovación de la certificación de Calidad EFQM +200 en 2014. Reconocimiento a la Gestión y al 
Compromiso Social: nivel dos estrellas concedido por el Grupo Develop en 2014.

  Premio Mejor Iniciativas contra el estigma por Cine Mental y Campaña Mentalízate otorgada por 
la Junta de Andalucía en 2014. 

  Reconocimiento a la labor de la entidad otorgada por la Plataforma de Voluntariado de Sevilla en 
2014. 

    Premio a la Campaña “Nada es imposible si sabes cómo hacerlo” otorgado por el Colegio de Far-
macéuticos de Sevilla en 2013. 

  Reconocimiento a las buenas prácticas al Programa de Intervención Familiar de personas con en-
fermedad mental otorgado por Feafes Andalucía en 2012. 

  Accésit de XII Premios Albert Solana al Proyecto de Centro Social de Baja Exigencia para personas 
con enfermedad mental en situación de sin hogar en Sevilla 2010. 

  Medalla de Plata al Mérito Penitenciario por el Programa de Intervención Social de Personas con 
enfermedad mental en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario que concede el Ministerio del Interior 
en 2009.

  Premio y Reconocimiento a  la labor social del Colegio de Médicos de Sevilla en 2009.



8. Las personas
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8. Las personas



“El miedo a lo desconocido no es más que el temor a aquello que aún no hemos llegado a comprender”

El mejor arma para paliar el desconocimiento es la información, en Asaenes no somos ajenos a esta 
realidad, somos conscientes del desconocimiento social en torno a la enfermedad mental y quere-
mos aportar nuestro grano de arena para cambiar esta situación. A través de charlas, conferencias y 
actividades culturales y de ocio pretendemos cubrir las necesidades de información de nuestro co-
lectivo y sobre todo de las personas ajenas a él que pueden tener una imagen borrosa y enturbiada 
de las personas con enfermedad mental. 

Para combatir el desconocimiento nuestras herramientas en 2014 han sido:

- Formar en Salud Mental desde las aulas, porque los más jóvenes tienen la palabra del 
mañana. Más de 1500 alumnos han sido sensibilizados mediante la campaña MENTALÍZATE.

- Formar en Salud Mental fuera de las aulas, asociando otras actividades al enriquecimiento 
del conocimiento en Salud Mental. Aprender mediante la diversión.

- Divulgar conocimientos a través de la red. Información y asesoramiento a través de nues-
tra página web, redes sociales y medios de comunicación. 

9. Relaciones con la sociedad



ASAENES enfoca muchas de sus actividades en el asesoramiento, prevención y ayuda de resolución 
de problemas que detectamos que tiene nuestro colectivo. Por ello, cada año organizamos charlas, 
conferencias, cursos y campañas que tienen  como destinatario toda aquella persona que quiera in-
formarse en profundidad sobre la Salud Mental. En 2014 han destacado nuestra nueva oferta de 
cursos online y nuestro ya clásico ciclo de conferencias en institutos de la provincia de Sevilla.

9.1 Relaciones con la sociedad





9.2 Relaciones con la sociedad

Fueron premiados los cortometrajes Abriendo Puertas, como Mejor Corto de Ficción, Gracias por 
quererme, Premio ASAENES, y Ponle Cara, como Mejor Corto Documental. 
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9.2 Relaciones con la sociedad

Entre los muchos colaboradores que participa-
ron en las jornadas, contamos con dos de los 
ganadores del Festival de Cortos y Salud 
Mental, Tomás Bases y Ernesto Martín, ofre-
ciendo a los asistentes su experiencia a la hora 
de abordar un trabajo con la enfermedad 
mental como temática. También participó el 
periodiperiodista de Canal Sur, Chema Suárez, como 
representante de los medios de comunicación 
que tanto ayudan a construir y a derribar estig-
mas. En la sesión de tarde contamos con la ac-
tuación de la compañía Síndrome Clown con su 
obra “Mejor… es posible”. Se superó el aforo de la sala de 320 personas. Además, de forma paralela 
a las mesas de debates, se organizaron actividades de música, teatro y pintura destinadas a los 
alumnos/as de los IES cercanos y los menores ingresados en el Hospital.
Las jornadas fueron retransmitidas en directo por Canal Sur Radio.
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En ASAENES tenemos la suerte de contar con un gran equipo de voluntarios y voluntarias de diferen-
tes disciplinas que contribuyen cada día al desarrollo de las actividades y talleres que se realizan en 
la asociación. Muchas de estas personas padecen una enfermedad mental pero con su trabajo y su 
ayuda son un ejemplo de recuperación para sus compañeros y compañeras. 

Este año hemos participado en las siguientes actividades de voluntariado:

9.3 Relaciones con la sociedad



 9.3 Relaciones con la sociedad



9.4 Relaciones con la sociedad



9.4 Relaciones con la sociedad



10. Donde encontrarnos



10. Donde encontrarnos



11. Colaboradores






