
Ponte en mi lugar, 
conecta conmigo



Asociación de Familiares, Allegados y Personas con Trastorno Mental Grave (ASAENES)
Edición y diseño: J.David Lobo
Año de edición: 2015
C/ Villegas y Marmolejo 2, Pasaje, Portal M / 41005 Sevilla
Teléfono: 954 932 584 / Móvil - Whatsapp: 618 513 768 / asaenes@asaenes.org / www.asaenes.org

Sevilla - C/ Villegas y Marmolejo 2, Pasaje, Portal M
618513768 / 954932584 / asaenes@asaenes.org
Polígono Sur - C/ Luis Ortiz Muñoz, Centro Cívico El Esqueleto
955473434 / esqueleto@asaenes.org
Alcalá de Guadaíra - C/ Joaquín Costa S/N
954102427 / alcala@asaenes.org
Mairena del Aljarafe - Parque Periurbano Porzuna 
955609342 / mairena@asaenes.org
Écija - C/ Dos Pozos 6, Portal 5, Bajo D
954835349 / ecija@asaenes.org
Lebrija - C/ Tokio 1
955970848 / lebrija@asaenes.org
Lora del Río - Avd. de Portugal S/N
617782115 / lora@asaenes.org
Dos Hermanas - Provisionalmente en dependencias municipales
doshermanas@asaenes.org
Osuna - Provisionalmente en dependencias municipales
osuna@asaenes.org
Centro de Baja Exigencia de PSH - C/ Fray Isidro de Sevilla 1
954907745 / centropsh@asaenes.org



     1. Sumario

     2. Carta de la presidenta

     3. La Organización

     4. Quiénes somos (Junta directiva)

     5. Las personas
     
     5.1 Resultado de los programas

     6. Relaciones con la sociedad
     
     6.1 Actividades en las aulas
     6.2 Actividades fuera de las aulas
     6.3 Actividades de voluntariado

     7. Comunicación (Gabinete y Redes)

3
4
5
6
7
10

18

8-9

11-12
13-16

17

Páginas

 ÍNDICE1

3



2

Rocío Lozano Sauceda

CARTA DE LA PRESIDENTA
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Queridos/as amigos/as:  

Un año más queremos compartir con todos/as vosotros/as nues-
tro trabajo diario, un trabajo apasionante en el que creemos. Es un 
trabajo cargado de un compromiso social que construimos y teje-
mos entre todos los agentes implicados en la recuperación y en el 
proyecto de vida, tanto de las personas con problemas de Salud 
Mental como el de sus familiares. Con una actitud abierta al apren-
dizaje continuo, que es el que nos fortalece y  nos da las herramien-
tas para defender derechos que se vulneran con mucha facilidad.

Es difícil en estos momentos que transitan mantener pro-
gramas con una escasa, insuficiente o nula aportación eco-
nómica del conjunto de administraciones. En estos últi-
mos años, en el movimiento asociativo hemos tenido que 
revisar nuestro modelo de atención y prestación de servicios, adaptándonos a nuevas demandas y otras necesida-
des y solicitudes existentes. Es por ello que apostamos desde hace unos años por la implantación e implementación 
del sistema de calidad que nos permite una evaluación continua en nuestro trabajo diario y proyectar un futuro con efi-
cacia. Gracias a esta apuesta y al esfuerzo de toda la organización, las dificultades nos han servido para convertir nue-
vas oportunidades, para abrir nuevos campos de trabajo, donde no se estaban dando respuesta a la necesidad urgente.

Desde hace unos años venimos trabajando desde la prevención con niños/as y jóvenes y sus familias en coordi-
nación con las instituciones. Para ello, estamos creando nuevas alianzas con otros agentes sociales que nos es-
tán permitiendo visualizar un poco más los problemas de salud mental. Todos/as sabemos ya que el estigma es 
nuestro gran muro con el que seguimos trabajando desde el conocimiento más absoluto, que casi 30 años nos le-
gitiman para no permitir que ningún peldaño de los que hemos construido entre todos tenga una marcha atrás.

La vida es un viaje continuo en constante desarrollo. Cada día nos provee de nuevas oportunidades para poder ver y llegar a 
otras realidades. Con esa actitud, ASAENES ha venido trabajando y con ella nos encontraréis siempre para seguir avanzando 
entre todos/as.

Mi gratitud a todos/as los/as que nos acompañáis en este caminar a construir nuevas realidades.



Compromiso
e 

Implicación

Misión
ASAENES tiene como misión la mejora de la calidad de vida de las personas con problemas de Salud 
Mental, sus familiares y la defensa de sus derechos.

Visión
ASAENES pretende ser un referente para la sociedad y sus instituciones, tanto por los programas y ser-
vicios que presta, como por su trayectoria en defensa de los derechos de las personas con problemas 
de Salud Mental y sus familias.
Por tanto, se plantea la necesidad de ser reconocida por la sociedad y las instituciones como referente 
legítimo en la promoción y defensa de los derechos y la calidad de vida de las personas con Enfer-
medad Mental y sus familias, siendo agentes sociales activos con fuerza reivindicativa, capaces de 
movilizar una amplia base social de personas con problemas de salud mental, familiares y allegados. 
Por todo ello, desde ASAENES se plantea el reto de conseguir la igualdad real y una óptima calidad de 
vida de las personas con problemas de salud mental y sus familiares, no sólo de los que representa, 
sino primando el interés general del colectivo.

Valores Solidaridad

Transparencia

Justicia
y

Equidad

Innovación
y

Creatividad

Política de calidad
La Dirección de ASAENES, en su compromiso con la mejora de la calidad de vida de las personas 
con problemas de Salud Mental y sus familias y la defensa de sus derechos, establece un Sistema de 
Gestión de la Calidad basado en el modelo EFQM.

Algunos reconocimientos recibidos
• Renovación de la certificación de Calidad EFQM +200 en 2016. 
• Premio Mejor Iniciativa contra el estigma por Cine Mental y Campaña Mentalízate otorgado 
  por la Junta de Andalucía en 2014.
• Reconocimiento a la labor de la entidad otorgado por la Plataforma de Voluntariado de Sevi
  lla en 2014.
• Premio a la Campaña “Nada es imposible si sabes cómo hacerlo” otorgado por el Colegio 
  de Farmacéuticos de Sevilla en 2013.
• Reconocimiento a las buenas prácticas al Programa de Intervención Familiar de personas 
  con EMG otorgado por Feafes Andalucía en 2012.
• Accésit de XII Premios Albert Solana al Proyecto de Centro Social de Baja Exigencia para 
  personas sin hogar con Enfermedad Mental en Sevilla 2010.
• Medalla de Plata al Mérito Penitenciario que concede el Ministerio del Interior en 2009.
• Premio y Reconocimiento a la labor social del Colegio de Médicos de Sevilla en 2009.

3 LA ORGANIZACIÓN
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4QUIÉNES SOMOS
Junta Directiva

Presidencia

Vicepresidencia 1ª 

Vicepresidencia 2ª 

Secretaria 

Tesorero:  

Vocales: 

Delegación de Alcalá 

Delegación de Écija

Delegación de Lebrija 

Delegación de Lora del Río 

Delegación de Mairena 

Delegación Osuna 

Rocío Lozano Sauceda

Mª José Santos Barea

Antonio Márquez Serrano

Ana María Ochoa Morillo

Gonzalo Pérez Díaz

José Gallego Rubio
Carmen Angulo Martos
Mª del Carmen Iglesias Ruíz

Mª José Santos Barea

Vocalía pendiente de cubrir

Encarna Durán Roldán

Encarna Pedregosa Núñez

Josefa Quirós Gómez

Iván Covas Maldonado
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5LAS PERSONAS
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Programa de Atención Domiciliaria y Acompañamiento

Programa de Ocio y Tiempo Libre

Programa de Actividad Física y Deporte

Programa Ocupacional

Programa de Atención a Menores Convivientes con Problemas de Salud Mental

Es un programa básico para contribuir en la mejora de la autonomía y adquisición de hábitos de vida saludables. Casi 
un centenar de personas se han beneficiado del apoyo social y personal que profesionales de ASAENES han desarro-
llado en el hogar de los/las participantes.

El perfil de personas que demandan este programa ha ido cambiando. Cada vez es mayor el número de  jóvenes 
con un nivel educativo medio alto y mayor autonomía, quienes solicitan este programa. En total 385 participantes de 
edades comprendidas entre los 36 y 45 años han disfrutado de talleres en los que se imparten idiomas, historia o he-
rramientas para el crecimiento personal y actividades de ocio y cultura.

La actividad física en general es muy importante en la prevención y recuperación de muchas enfermedades, para las 
personas con problemas de salud mental es vital y rehabilitadora, clave en su recuperación. En este programa que 
combina diversas actividades deportivas en función de las necesidades y gustos de sus demandantes, han participa-
do este año 187 hombres y mujeres,  pertenecientes a los diferentes recursos de ASAENES.

Cabe señalar en este apartado la colaboración con el Departamento de Investigación ‘Actividad física, salud y depor-
te’ de la Universidad Pablo de Olavide que ha seguido desarrollándose durante 2015.

Un grupo de niños/as de una media de edad de 15 años ha participado en este programa que se desarrolla mediante 
talleres de actividades lúdicas, de ocio, informativas, psicoeducativas y de apoyo escolar. En este espacio pueden 
hablar de su experiencia y expresarse desde el punto de vista emocional.

Con este programa se pretende comprometer a las personas usuarias a adquirir unos hábitos de carácter laboral 
como el cumplimiento de horarios, regularidad en la asistencia y constancia en el trabajo. En 2015, más de 60 usua-
rios y usuarias han participado en los talleres de Alcalá de Guadaíra y Lebrija donde han podido profundizar en sus 
aptitudes y habilidades, además de adquirir destrezas manuales y desarrollar su creatividad.

RESULTADO DE LOS PROGRAMAS5.1
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Es un programa imprescindible en un modelo de atención comunitaria a personas con problemas de Salud Mental.  
Con objeto de cubrir las necesidades de información y formación a la familia, este programa se divide en dos áreas; 
una dirigida a la Orientación e Información Familiar y otra dedicada a la Formación, en la que se incluye los grupos de 
familias, ayuda mutua, promoción del asociacionismo y cursos formativos. 
Este año, alrededor de 300 familias han solicitado información y asesoramiento, 150 han participado en Escuelas de 
Familias y  cerca del centenar ha participado en los Grupos de Autoayuda de la provincia de Sevilla. Además, se han  
realizado cinco talleres formativos y tres ciclos de conferencias, así como actividades de ocio y respiro familiar en las 
que han participado más de 120 personas. Destaca la participación y colaboración en diversas investigaciones del 
departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Facultad de Psicología de Sevilla.
En el marco de este programa también se atiende a familias en las Unidades de Hospitalización de Salud Mental, en 
concreto se han atendido a 21 en los diferentes hospitales durante 2015.

Programa de Intervención Familiar

Programa de Club Joven

Programa de intervención social de personas con problemas de Salud Mental 
en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla

Programa Centro de Baja Exigencia de Personas con Problemas de Salud Mental 
en situación de Sin Hogar

Servicios de transporte

Más de 50 jóvenes cuya media de edad ha sido de 17 años han participado en este programa con el que se pretende 
cubrir necesidades deportivas y de ocio y tiempo libre, así como fomentar las relaciones y habilidades sociales de sus 
participantes y asesorar y prestar apoyo a sus familias.

El objetivo de este proyecto es favorecer y colaborar en la rehabilitación e integración en programas de apoyo social y 
ocupacional, desarrollo de habilidades de la vida diaria y fomento de hábitos saludables  de personas con Enfermedad 
Mental Grave del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla.
Más de 50 personas han participado en las nuevas actividades que se han incluido para fomentar hábitos de vida 
saludables como paseos en rutas y salidas urbanas, actividad física y talleres de cocina, entre otros.

Este proyecto surge a iniciativa del Ayuntamiento de Sevilla, la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social 
de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM) y ASAENES para dar una respuesta a  personas con problemas de 
salud mental sin hogar de Sevilla, mayores de edad, independientemente de su nacionalidad. A través de este progra-
ma se pretende establecer un vínculo adecuado y estable  con el usuario/a, trabajando  de manera conjunta con los 
servicios sanitarios y sociales, cuidar sus necesidades básicas en cuanto a higiene, vestuario, alimentación, atención 
sanitaria, documentación, trámites personales y transición a un alojamiento adecuado. Un total de 69 personas se han 
beneficiado de este programa durante 2015.

En el último periodo ha aumentado su demanda, se han establecido nuevas rutas y se ha ampliado la zona de trabajo. 
Con el servicio de transporte se ha logrado este año que 187 personas participen de una manera más activa en todas 
las actividades comunitarias y de rehabilitación organizadas por las Comunidades Terapéuticas  de la UGC SM V. Ro-
cío, Comunidad Terapéutica  y Hospital de Día de la  UGC SM Sur.  
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6RELACIONES CON LA SOCIEDAD
“Dejamos de temer aquello que se ha aprendido a entender” 

<< Marie Curie >>

La 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 los problemas de salud 
mental y queremos aportar nuestro grano de arena para cambiar esta situación. A través de char-
las, conferencias y actividades culturales y de ocio pretendemos cubrir las necesidades de infor-
mación de nuestro colectivo y ofrecer una imagen real de las personas con Problemas de Salud 
Mental.

Para combatir el desconocimiento nuestras herramientas en 2015 han sido:

• Formar en Salud Mental desde las aulas, porque los más jóvenes tienen la palabra del 
mañana

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

• Un equipo de voluntariado dispuesto a combatir el estigma.

• Divulgar conocimientos a través de la red. Información y asesoramiento a través de nuestra 
página web, redes sociales y medios de comunicación.
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6.1 Actividades en las aulas

Campaña Mentalízate

V Concurso de Relato Corto 
“Manuel Roldán”

Charla de Sensibilización en la 
Facultad de Comunicación

Taller de Mindfulness

“En cuestiones de cultura y saber sólo se pierde lo que se guarda; 
sólo se gana lo que se da”
<< Antonio Machado >>

El equipo técnico de ASAENES enfoca muchas de sus actividades en el asesoramiento, prevención y ayuda de reso-
lución de problemas que se detectan en el colectivo. Por ello, cada año se organizan charlas, conferencias, cursos 
y campañas dirigidas a todas aquellas personas que quieran informarse en profundidad sobre la Salud Mental. En 
2015 destaca el ciclo de conferencia realizado en los IES de la provincia de Sevilla que este año se ha ampliado con 
información sobre Cine y Salud Mental para fomentar la participación activa de los/las adolescentes en el Festival de 
Cortos y Salud Mental. La juventud será la nueva constructura de historias positivas sobre Salud Mental.

Mediante la Campaña Mentalízate miembros de la Aso-
ciación pretenden informar, sensibilizar y formar a los jó-
venes y educadores sobre la realidad de la enfermedad 
mental, su tratamiento, las conductas que potencian la 
salud mental  y las acciones  que favorecen la correcta 
detección de problemas de Salud Mental, poniendo es-
pecial énfasis en la prevención. Se informa al alumnado 
de las consecuencias que puede acarrear el consumo 
de estupefacientes. En ellas pueden conversar directa-
mente con profesionales y también escuchar el relato en 
primera persona de alguien que tiene problemas de Sa-
lud Mental y de un familiar que convive día a día con esta 
problemática.

“La última conversación” de Juan Carlos Pérez fue el re-
lato ganador de esta edición. Una historia de superación 
y coraje, basada en las vivencias de su autor. Un total de 
51 personas enviaron su relato este año.

La semana previa a la celebración de las X Jornadas de 
Puertas Abiertas en la Facultad de Comunicación de 
Sevilla, ASAENES con la colaboración especial Andrés 
López Pardo, psiquiatra de Faisem, organizó una charla 
informativa en las aulas de la Facultad con el fin de sen-
sibilizar al colectivo de futuros periodistas. Se propusie-
ron varias dinámicas que consiguieron captar la atención 
de los asistentes. Les sirvió de reflexión sobre el estigma 
que sufren las personas con problemas de Salud Mental.

En ASAENES se ha empezado a impartir una disciplina 
con un nombre complicado que hace el día a día más 
fácil: Mindfulness. Este taller es impartido por la directo-
ra técnica de ASAENES, Maite Marcos, y va destinado 
al profesorado, voluntariado, familiares y allegados de 
personas con problemas de Salud Mental que quieran 
conocer esta práctica como herramienta de uso diario y 
así permitir mantener la conexión al presente y la aten-
ción plena.
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Concurso de Fotografía ASAENES

Este año se han presentado 58 instantáneas, entre las que destacan la calidad técnica, al concurso que organiza la 
Asociación. El jurado, tras deliberar sobre las 20 fotografías preseleccionadas, decidió conceder el premio al valen-
ciano José Beut por su obra titulada “El laberinto de la memoria”. Las 20 obras seleccionadas fueron expuestas en la 
Facultad de Comunicación durante las X Jornadas de Puertas Abiertas.
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6.2 Actividades fuera de las aulas

“La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza, sino de corazón a corazón”
<<Howard G. Hendricks>>

Durante este año se han organizado más de 25 actividades de muy diversa índole y en las que han colaborado profe-
sionales de distintos ámbitos. 

X Jornadas Puertas Abiertas ASAENES

Las décimas Jornadas de Puertas Abiertas de ASAENES se celebraron este año el jueves 8 de octubre en el Salón 
de Actos de la Facultad de Comunicación de Sevilla con el lema “Ponte en mi lugar, conecta conmigo”, poniendo así 
el foco en la conexión entre los futuros profesionales de los medios de comunicación y las personas con problemas 
de Salud Mental. Porque lo más importante a la hora de enfocar una información es ponerse en el lado del otro. Nue-
vamente las Jornadas fueron retransmitidas en directo por Canal Sur Radio. Además, el periodista Chema Suárez 
participó en una de las mesas de debate.
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La segunda edición de este Festival Internacional ha supuesto su definitiva consagración. Se han recibido cortos de 
Brasil o Irán y han colaborado las actrices Ana Fernández, galardonada por su papel en Solas, y Maica Barroso 
que junto al cantautor sevillano Jesús Giles fueron nombrados embajadores de Cine Mental en una rueda de prensa 
presentada por la madrina de ASAENES, María Galiana. Otras personalidades como los periodistas Pepe da Rosa, 
Patricia G. Mahamud, Ana Carvajal y el cantante David Mullor estuvieron durante la entrega de premios.

Ésta nueva edición se inauguró el 26 de mayo en la Fundación Cajasol, con el lema “1 de cada 4”. Durante los cua-
tro días de celebración más de 700 personas participaron en las proyecciones y debates con profesionales del 
ámbito de la Salud Mental y del Cine. 

El jurado concedió el Premio al Mejor Corto de Ficción a “Brothers” de Aleksandra Czenczek (Reino Unido), el Pre-
mio al Mejor Corto Documental a “Comerse el mundo” de Carmelo Cuevas (Murcia); y por último, el Premio Mejor 
Corto Andaluz-Premio ASAENES a “Tras bambalinas” de Rafael García (Sevilla). Como novedad, en esta edición se 
ha concedido el premio del público al corto “Mi abuela”, un documental del almeriense Juan Jesús Gómez.

La presidenta de ASAENES, Rocío Lozano, ha participa-
do en el acto de constitución de la Fundación Hispalense 
de Tutela junto a representantes de otras entidades.

Esta nueva entidad culmina el mapa de fundaciones tu-
telares en Andalucía de atención a las personas con dis-
capacidad. ASAENES forma parte del patronato de esta 
entidad que prestará apoyos a personas con capacidad 
modificada judicialmente tanto por su discapacidad in-
telectual, por demencias, como por problemas de salud 
mental, lo que facilitará el trabajo a la Administración de 
Justicia.

Asistencia a las Jornadas sobre Alianzas Estratégicas 
que mejoran resultados de ONG sociales. El objetivo fue 
facilitar el intercambio de experiencias de alianzas estra-
tégicas de ONG para mejorar los resultados, abordando 
los retos que representa hoy en día la defensa de los 
derechos sociales y la sostenibilidad de los proyectos.

II Festival de Cortos y Salud Mental, Cine Mental.

Fundación Hispalense de Tutela Participación en el Programa 
de Ciudadanía Activa. 
Espacio Económico Europeo
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El Salón de Actos de la Facultad de Enfermería de la Uni-
versidad de Huelva acogió los días 15 y 16 de abril el III 
Congreso de Salud Mental y XII Jornadas Feafes-Huelva, 
que en esta edición se desarrolló con el lema “La salud 
mental va contigo: abriendo mentes, cerrando estigmas”. 

El Parque Periurbano Porzuna es el nuevo enclave de 
la delegación de ASAENES de Mairena del Aljarafe, un 
lugar privilegiado a sólo 3 minutos del huerto urbano que 
gestiona la Asociación desde el año pasado. 

En noviembre celebramos unas jornadas de puer-
tas abiertas para que todos los miembros de la familia 
ASAENES y los vecinos de la localidad pudieran conocer 
las instalaciones y las actividades que se realizan en el 
centro.

III Congreso Nacional de Salud 
Mental Feafes-Huelva

Inauguración de la sede de 
Mairena del Aljarafe

Con más de 600 participantes que se congregaron en el 
polideportivo de la localidad para apoyar la causa.

Exhibición de Batuka, patinaje y 
Zumba en Lebrija

15

Juan Manuel Flores Cordero visitó las instalacio-
nes de la sede de ASAENES en Sevilla. Usuarios/
as y familiares tuvieron la oportunidad de compar-
tir unos minutos de sus habituales talleres semanales 
con el representante del Ayuntamiento que presen-
ció en primera persona los beneficios de los mismos.  
 
También hubo tiempo para trasladar peticiones. Un nutri-
do grupo de usuarios/as comentó la necesidad de acce-
der a un nuevo local de un local asesible para personas 
con movilidad reducida, con aforo adecuado al número 
de personas que se congrega cada tarde en ASAENES.

Visita del delegado de 
Bienestar Social y Empleo 
del Ayuntamiento de Sevilla.



Maite Marcos Sierra, directora técnica ASAENES y Mar-
ta López Narbona, coordinadora de la USMIJ HV Rocío, 
participaron en este congreso, celebrado en mayo, con 
la exposición de los Programas de Colaboración Infanto 
Juvenil de menores convivientes con personas con pro-
blemas de Salud Mental. 

El equipo técnico de ASAENES participó en las jornadas 
realizadas los días 5 y 6 de octubre de 2015. La directora 
técnica de ASAENES, Maite Marcos Sierra, participó en 
la mesa redonda “Alcance y contenidos de la recupera-
ción: un debate necesario” y la secretaria de la junta di-
rectiva, Ana Ochoa Morillo intervino en la mesa redonda  
“Facilitando los procesos de cambio: Propuestas desde 
las Organizaciones Sociales y el Movimiento Asociativo”.

XII Congreso Nacional, 
Internacional Iberoamericano de 
Pediatría Social de la Sociedad 
Española de Pediatría Social 

IV Jornadas de Personas con 
Problemas de Salud Mental 
organizadas por la Unidad de 
Gestión Clínica del Salud Mental 
del H.U. Virgen del Rocío

Desde las delegaciones de ASAENES se han organiza-
do actividades de diferente índole como el IV Festival de 
Rock en Mairena del Aljarafe, el tradicional almuerzo soli-
dario de Navidad de la delegación de Alcalá de Guadaíra 
y Y IV certamen de baile de la delegación de Lora del Río. 
 
Por último, destaca la labor solidaria del Coro de ASAE-
NES formado por madres, padres y usuarios de la Aso-
ciación. A lo largo del año han actuado en hospitales, 
casas-hogares y otras asociaciones.

Otras actividades

16

Rocío Lozano, presidenta de ASAENES y Lucía Rodrí-
guez, directora ejecutiva de la Asociación, participaron 
en el encuentro “Presente y Futuro de la Responsabilidad 
Social Empresarial: Las empresas y organizaciones del 
Tercer Sector”, organizado por la Confederación de Em-
presarios de Andalucía en noviembre.

Participación en las Jornadas 
de Presente y Futuro de la 
Responsabilidad Social 
Empresarial



6.3 Actividades de voluntariado

“Las manos que ayudan son más nobles que los labios que rezan”
<<Robert Ingersoll>>

En ASAENES tenemos la suerte de contar con un gran equipo de voluntarios y voluntarias de diferentes disciplinas 
que contribuyen cada día al desarrollo de las actividades y talleres que se realizan en la Asociación. Muchas de estas 
personas con problemas de Salud Mental y con su trabajo y su ayuda son un ejemplo de recuperación para sus com-
pañeros y compañeras. Este año hemos participado en las siguientes actividades de voluntariado:

XI Semana de Voluntariado de la Universidad de Sevilla

Un grupo de jóvenes visita la sede y recibe información sobre ASAENES y los programas que se desarrollan.  
Además, se firma el Convenio de participación y desarrollo de actividades solidarias para reconocimiento académico  
con la Universidad de Sevilla.
 
Plataforma de Voluntariado Social de Sevilla. Se participa en la Escuela de Voluntariado haciendo visible lo invisible, 
en el marco del Encuentro de Voluntariado de Andalucía Occidental en Sevilla.
Plataforma de Voluntariado Social de los Alcores. “Convivencia de asociaciones”.
Día Internacional del Voluntariado, organizado por la Plataforma de Voluntariado Social de Sevilla. 

Participación en el acto institucional del Día Internacional del Voluntariado, organizado por la Junta de Andalucía en la 
Universidad Pablo de Olavide, acto en el que se hizo entrega los Premios Andaluces de Voluntariado.

Jornadas Formativas de Comunicación en Entidades de Voluntariado de Sevilla

Dirigidas a coordinadores de voluntariado, responsables de Comunicación en las entidades o personas interesadas 
en el tema. Impartidas por periodistas relacionados con las ONG’s, con la intención de facilitar claves para mejorar la  
visualización de la entidad.
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Resultados

Hemos conseguido despertar el interés de los medios de comunicación gracias a la originali-
dad y fuerza de nuestras actividades, sobre todo en la semana del Día Mundial de la Salud Mental  
en la que Canal Sur Radio emitió su programa matinal “En Hora Sur” desde en las Jornadas de Puertas Abier-
tas, organizadas en la Facultad de Comunicación.

Éxito mediático del II Festival de Cortos y Salud Mental, con cobertura de medios y rostros conocidos que se 
han unido a la iniciativa.

61 apariciones en medios de comunicación relacionadas directamente con las actividades que organiza 
ASAENES en prensa, radio y televisión. Un 19% más que el año anterior.

Se ha prestado ayuda a periodistas para contar la realidad de los problemas de Salud Mental de forma real, 
sin caer en prejuicios que perjudican al colectivo.

Se ha grabado una cuña para Radio Nacional 5 en la que han participado cinco miembros de ASAENES.

Se ha conseguido dar voz a las personas con problemas de Salud Mental para que cuenten su realidad en 
primera persona.
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7Gabinete de 
Comunicación

En el gabinete de comunicación de ASAENES trabajamos con 
el objetivo de mejorar el imaginario social sobre las personas 
con problemas de Salud Mental. Nuestros objetivos claves son: 

  Fomentar la no discriminación y la inclusión social.

  Lograr que las informaciones periodísticas no sean estigmatizantes.

  Colarnos en las agendas informativas de  los medios  de  comunica-
        ción para que hablen de salud mental y cuenten historias en primera 
        persona.

“En la era digital, lo que no se ve no existe”
asaenes.org

ASAENES

@ASAENES

523.000 Visitas

1.121 Seguidores

1.541 Seguidores



AAVV del Casco Antiguo de Mairena del Aljarafe

Andalucía Compromiso Digital

Casa Márquez

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

Click for Festivals 

Club Atlético Antoniano

Club de Piragüismo Tarfia

Coca Cola

Ferrovial

Fundación Audiovisual de Andalucía

Fundación Cruzcampo 

Fundación Monte-San Fernando

Fundación Real Betis Balompié

Fundación Sevilla F.C

Grupo Eulen

Ilunion

Instituto Andaluz de la Juventud 

Instituto Municipal de Deportes de Sevilla

ISS

Movibeta

Orpheus Rock

Outlet Style Sevilla

SARquavitae

Saturhome Lebrija

Serunión

SonoLecca Recording Studio (Eleazar Leal Calero)

Transportes González

UGT-Lebrija

Universidad de Sevilla

Universidad Pablo de Olavide

Nuestros colaboradores:



Asociación de Familiares, Allegados y 
Personas con Trastorno Mental Grave

www.asaenes.org
C/ Villegas y Marmolejo 2, Pasaje,  

Portal M, 41005. Sevilla
     954 932 584
     618 513 768 

asaenes@asaenes.org


