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Asaenes, 
30 años al servicio de la sociedad
Asaenes nace en 1987 tras el cierre de las instituciones psiquiá-
tricas. Desde entonces trabajamos para defender los derechos 
de las personas con problemas de Salud Mental y sus familias 
para dar respuestas a sus necesidades y demandas.

Al soplar las velas de nuestro 30 aniversario es in-
evitable volver la vista atrás. Esa mirada nos per-
mite valorar cómo hemos avanzado, cómo hemos 
ido conquistando un lugar en la sociedad. Hemos 
sido testigos de cómo se han ido transformando 
las reivindicaciones según hemos ido alcanzado 
derechos. Pero aún nos queda. Todavía convivimos 
con manifestaciones del estigma social que hace 
que se sigan vulnerando los derechos de las per-
sonas con Problemas de Salud Mental.  

En estos doce meses nos hemos esforzado en po-
ner en marcha fórmulas que aúnen esfuerzos en 
la ejecución de proyectos que luchen contra estos 
falsos estereotipos. Hemos buscado alianzas para 
llegar a otros foros, a otros públicos a los que ha-
blar de Salud Mental desde el compromiso social.

Esta sinergia ha dado lugar a Premios como el de 
Buenas Prácticas de la Junta de Andalucía o al Re-
conocimiento de la Confederación Española de Sa-
lud Mental y al compromiso social de entidades que 
ha ayudado a la proyección social de la Salud Men-

tal. Gracias a la iniciativa de Radiolé hemos llevado 
la Salud Mental a una audiencia amplia y diversa.

Estas alianzas también nos han ayudado a seguir 
desarrollando dos servicios innovadores como los 
dirigidos a menores convivientes con personas 
con Problemas de Salud Mental y a los/as jóvenes 
con primeros episodios de psicosis. También fruto 
de las colaboraciones hemos cambiado la imagen 
corporativa para adaptarnos a los nuevos lengua-
jes y acercarnos a la sociedad con una sonrisa.

Desde Asaenes entendemos que la unión entre las 
entidades es el único camino hacia una sociedad 
inclusiva y justa. Con 30 años de recorrido, de-
bemos seguir mirando hacia adelante. Tenemos 
la experiencia, la voluntad y la convicción de que 
entre todos y todas podemos seguir cambiando la 
mirada hacia las personas con Problemas de Sa-
lud Mental.

Atentamente, 
Rocío Lozano Sauceda 
Presidenta de Asaenes

Carta de la presidenta
Queridos/as amigos/as, este año ha sido 
especialmente significativo para la familia  
de Asaenes. Nuestra Asociación ha cumplido  
30 años. Tres décadas de reivindicaciones,  
de búsqueda de oportunidades y de lucha  
para defender los derechos de las personas  
con Problemas de Salud Mental en materias 
como la vivienda, la educación o el empleo.

Asaenes, 30 años  
al servicio de la sociedad

Programas: junto a ti  
positivaMente

Relaciones con la sociedad

Colaborativamente
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Presidencia 
Rocío Lozano Sauceda

Vicepresidencia 
Mª del Carmen Iglesia Ruíz

Secretaría 
Ana Mª Ochoa Morillo

Tesorería 
José Gallego Rubio 

Vocales 
Ana Cirera León 
Mª Ángeles Herrero león 
Gonzalo Pérez Díaz 

Delegación de Alcalá de Guadaíra 
José Luis Sánchez Minguet

Delegación de Dos Hermanas 
Gonzalo Pérez Díaz

Delegación de Lebrija 
Encarna Durán Roldán  

Delegación de Lora del Río 
Encarna Pedregosa Núñez

Delegación de Mairena del Aljarafe 
Josefa Quirós Gómez

Asaenes es una organización sin ánimo de lucro formada por un amplio equipo 
multidisciplinar compuesto por personas especialistas en diferentes ámbitos: 
Psicología, Trabajo Social, Educación Social, Pedagogía, Economía, etc. 
Todas las personas que forman parte de Asaenes trabajan con un único objetivo:  
la mejora de la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental,  
sus familias y la reivindicación de sus derechos.

Premio Andaluz a las Buenas Prácticas a la Atención a Per-
sonas con Discapacidad en la modalidad de igualdad de opor-
tunidades, al Programa de Menores Convivientes con personas 
con problemas de salud mental por la Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales

Reconocimiento a las Buenas Prácticas al Programa de Meno-
res Convivientes con personas con problemas de salud mental 
por la Confederación Salud Mental España.

Renovación de la certificación de Calidad EFQM +200. 

Premio Mejor Iniciativa contra el estigma por Cine Mental y Cam-
paña Mentalízate otorgada por la Junta de Andalucía.

Reconocimiento a la labor de la entidad otorgada por la Plata-
forma de Voluntariado de Sevilla.

Premio a la Campaña “Nada es imposible si sabes cómo hacerlo” 
otorgado por el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla.

Reconocimiento a las Buenas Prácticas al Programa de Inter-
vención Familiar de personas con EMG otorgado por Feafes An-
dalucía.

Accésit de XII Premios Albert Solana al Proyecto de Centro So-
cial de Baja Exigencia para personas con Trastorno Mental Gra-
ve sin hogar en Sevilla.

Medalla de Plata al Mérito Penitenciario que concede el Minis-
terio del Interior.

Premio y Reconocimiento a la labor social del Colegio de Mé-
dicos de Sevilla.
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Equipo

Reconocimientos
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La esencia de nuestra asociación son las personas con problemas 
de Salud Mental y sus familias y para ellos/as, Asaenes ha gestio-
nado un amplio abanico de programas de apoyo social.

Programas: 
junto a ti positivaMente

Asaenes, 30 años  
al servicio de la sociedad

Programas: junto a ti  
positivaMente

Relaciones con la sociedad

Colaborativamente

Atención Domiciliaria  
y Acompañamientos
El Programa de Atención Domiciliaria  
y Acompañamiento aporta un proceso  
integral de apoyo, que relaciona a todos 
los dispositivos y agentes de intervención 
y va dirigido a la atención de personas 
con Problemas de Salud Mental. 

Se ha podido trabajar con un numeroso 
grupo de personas en el fomento de la 
autonomía personal y la adquisición de 
estilos de vida saludables, así como la 
mejora y refuerzo en las habilidades so-
ciales, previniendo las situaciones de ais-
lamiento y favoreciendo la participación y 
convivencia de la persona usuaria en la 
vida familiar y comunitaria.

Ocupacional
Los Talleres Ocupacionales tienen como 
finalidad que las personas con Problemas 
de Salud Mental puedan adquirir hábitos 
de carácter prelaboral y laboral, tenien-
do entre sus objetivos el cumplimiento de 
horarios, la continuidad en la asistencia 
y la constancia en el trabajo. En dichos 
talleres, alrededor de 60 personas  
han podido adquirir destrezas manuales, 
actitudes para el desempeño de tareas 
en equipo, desarrollan su creatividad y 
su expresión artística, etc. Además, el 
número de mujeres ha aumentando en la 
presencia de estos talleres.

Atención a Menores Convi-
vientes con personas con 
Problemas de Salud Mental
A través de talleres y actividades lúdicas, 
de ocio, informativas, psicoeducativas y de 
apoyo escolar, un grupo de niños y niñas con 
una media de edad de 10 años han podi-
do hablar de su experiencia y expresión 
emocional. 

Consiste en un programa de apoyo a ni-
ños y niñas que conviven o han convivido 
con alguna persona con Problemas de 
Salud Mental, con el fin de promover el 
sostén necesario en los momentos de 
mayor gravedad de sus familiares, acom-
pañándolos en las dificultades.

Al mismo tiempo, se apoya a los familia-
res en su proceso de parentalidad y ofre-
ce los recursos disponibles. Este progra-
ma ha sido reconocido con dos premios a 
las Buenas Prácticas.

Centro de Baja Exigencia  
de personas con Transtorno 
Mental Grave sin hogar
Durante este año hemos trabajado con 
un total 75 personas, 62 de nacionali-
dad española y 13 personas extranjeras. 
Este proyecto surge a iniciativa de dis-
tintas instituciones: el Excmo. Ayunta-
miento de Sevilla a través de su Área de 
Bienestar Social y Empleo, la Fundación 
Pública Andaluza para la Integración So-
cial de Personas con Enfermedad Mental 
(FAISEM) y Asaenes. 

El objetivo fundamental es desarrollar  
el proyecto de  Centro Social de Baja 
Exigencia para personas con Trastor-
no Mental Grave  en situación de sin 
hogar en Sevilla, realizando un víncu-
lo adecuado y estable  con la personal 
usuaria, trabajando de manera conjunta 
con los servicios sanitarios y sociales, 
apoyando en las necesidades básicas  
en cuanto a higiene, vestuario, alimenta-
ción, vinculación sanitaria, documenta-
ción, trámites personales y transición a 
un alojamiento adecuado.

Intervención Social de Per-
sonas con Transtorno Mental 
Grave en el Hospital Psiquiá-
trico Penitenciario
El objetivo de este proyecto es favorecer 
y colaborar en la rehabilitación e integra-
ción en programas de apoyo social y ocu-
pacional, desarrollo de habilidades de la 
vida diaria y fomento de hábitos saluda-
bles de personas con Trastorno Mental 
Grave del Hospital Psiquiátrico Peni-
tenciario de Sevilla. 50 personas han 
participado en actividades para potenciar 
la autonomía personal, el autocuidado, 
actividades de promoción de la salud, 
actividades físico-deportivas, acompaña-
miento a otros recursos de estancia diur-
na, entre otras. 
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Alrededor de 70 jóvenes han partici-
pado en actividades deportivas y de ocio 
como un instrumento de integración so-
cial con importantes beneficios psicoló-
gicos y sociales, que favorecen el desa-
rrollo personal, aumentan la autonomía, 
mejoran la autoestima, fomentan las re-
laciones sociales y el trabajo en equipo. 

Así, los/as jóvenes tiene la oportunidad  
de participar en espacios normalizados 
en la comunidad. La participación ha au-
mentado un 34% destacando la partici-
pación de mujeres que se triplica en este 
último año.

La actividad física en general es muy im-
portante en la prevención y recuperación 
de las personas con Problemas de Salud 
Mental. Es sin duda vital y rehabilitadora, 
siendo un proceso clave en su recupera-
ción.

Este programa combina diversas activi-
dades deportivas en función de las nece-
sidades y gustos de las personas  con las 
que trabajamos desde hace ya más de 25 
años, fomentando las relaciones sociales 
con sus iguales, familias, amigos, veci-
nos, jóvenes, etc.

Este año han participado unas 200 per-
sonas y se destaca la participación en el 
VI Congreso de Deporte Adaptado de la 
Universidad de Almería.

Reincorporación Social  
de personas con Problemas  
de Salud Mental judicializadas
Este nuevo programa ofrece una atención 
individualizada a las personas judiciali-
zadas con Problemas de Salud Mental 
intentando prevenir el contacto de éstas 
con el sistema judicial penal y ayudando 
a  hacer accesibles los recursos sanita-
rios de salud mental y comunitarios. Se 
favorece así un acompañamiento y segui-
miento a las personas judicializadas para 
promover una reincorporación social de 
calidad en su entorno. Durante el año los 
participantes que se han beneficiado de 
este programa han sido todos hombres. 

Los distintos Clubes Sociales de Asaenes 
han demostrado ser una herramienta 
eficaz para favorecer el proceso de recu-
peración  de las personas con Problemas 
de Salud Mental. Es un recurso especí-
fico de Ocio y Tiempo Libre creado para 
promover la participación social y cul-
tural de dichas personas. Así pues, está 
concebido como un recurso puente hacia 
situaciones más normalizadas de parti-
cipación e integración en la comunidad. 

El perfil de las personas que demandan 
nuestro programa ha ido cambiando, au-
mentando el número de jóvenes con un 
nivel educativo medio-alto y con una ma-
yor autonomía, llegando a superar este 
año las 500 personas.
Para ello, contamos con herramientas di-
versas tales como los talleres de los dife-
rentes clubes donde se abordan áreas de 
conocimiento y crecimiento personal, ac-
tividades culturales y de ocio orientadas al 
disfrute y la autonomía, el sentido de gru-
po, la visibilidad y normalización social. 

Servicio de Transporte
Este programa coordina varios servicios 
de transporte realizados con las perso-
nas usuarias de las Comunidades Tera-
péuticas  de la UGC SM V. Rocío, Comu-
nidad Terapéutica  y Hospital de Día de la  
UGC SM Sur. 

Ofrece la recogida de pacientes del Pro-
grama de Día, acompañamientos a recur-
sos sanitarios, ocupacionales y residen-
ciales, visitas domiciliarias, Programa 
vacacional y realización de actividades de 
ocio, entre otras actividades en la comu-
nidad. En este servicio los beneficiados 
rozan las 200 personas.

Ocio y Tiempo libreActividad Física y Deporte

Club Joven 

Programas de Intervención 
Familiar
Los programas de intervención familiar 
son básicos e imprescindibles en un mo-
delo de atención comunitaria de los Pro-
blemas de Salud Mental. Con objeto de 
cubrir las necesidades de información y 
formación de las familias, este programa 
se divide en dos áreas fundamentales:
B El Programa de Orientación, Aseso-
ramiento  e Información familiar, que ha 
atendido a un total de 250 familias. 
B Área formativa que ofrece un soporte 
de apoyo informativo, explicativo y pre-
ventivo y teje las redes de la Ayuda Mu-
tua: (Escuelas de familias, Grupos de 
Ayuda Mutua, promoción del asociacio-
nismo, cursos formativos).

Más de un centenar de personas han 
participado en múltiples talleres de auto-
cuidado, actividades de ocio y respiro fa-
miliar, sesiones de soporte técnico a los 
grupos de ayuda mutua, así como varias 
conferencias realizadas con un gran nú-
mero de participantes.

El programa formativo ha contado con un 
grupo de Escuelas de Familias presencial 
y curso de Empoderamiento (PROSPECT). 

Los grupos de ayuda mutua de diferen-
tes delegaciones de Asaenes han con-
tado con sesiones de soporte y asesoría 
técnica con la temática de autocuidado y 
crecimiento emocional.



Asaenes tiene entre sus objetivos ofrecer una visión positiva  
e integradora de la Salud Mental. Para ello, establece una estrecha  
relación con instituciones y entidades mediante actividades que 
acercan la realidad de las personas con Problemas de Salud Mental. 

Relaciones 
con la sociedad

Asaenes recibe el Premio  
Andaluz a las Buenas Prácticas
La Junta de Andalucía ha premiado el Programa de Atención a 
Menores Familiares de Personas con Problemas de Salud Men-
tal de Asaenes en la modalidad de Igualdad de Oportunidades.

Salud Mental España reconoce el  
Programa de Menores convivientes 
como ejemplo de Buenas Prácticas  
La Confederación Salud Mental España ha reconocido al Pro-
grama de Atención a Menores Familiares de Personas con Pro-
blemas de Salud Mental como ejemplo de Buenas Prácticas.

Visita Casa Hogar de ‘Pedro 
Salvador’
Rocío Lozano acompañó a los miembros 
de FAISEM durante la  visita de la presi- 
denta de la Junta de Andalucía, Susana 
Díaz, a la Casa Hogar ‘Pedro Salvador’ 
de FAISEM.

Presentes en la Promoción 
del IV Plan de Voluntariado 
La presidenta de Asaenes asistió junto a 
personal técnico y miembros del tercer 
sector a la presentación del IV Plan de 
Voluntariado.

Colaboración con la Federa-
ción Andaluza
A lo largo de estos doce meses, desde 
Asaenes se ha mantenido la colaboración 
con la Federación Andaluza de Familia-
res y Personas con Enfermedad Mental 
(FEAFES Andalucía). Fruto de ello, la vo-
cal de Asaenes Ana Cirera forma parte de 
la nueva Junta Directiva de la Federación 
como representante de Sevilla.

Asaenes, 30 años  
al servicio de la sociedad

Programas: junto a ti  
positivaMente

Relaciones con la sociedad

Colaborativamente
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Relaciones institucionales



Los Premios Radiolé, solidarios  
con Asaenes
El Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES) acogió  
la gala de entrega de los Premios Radiolé, unos galardones que 
reconocen la trayectoria de artistas y al mismo tiempo, tienen un 
fin solidario. En esta ocasión, la emisora ha destinado parte de los 
beneficios a Asaenes.

Concierto de Flamenco Sinfónico 
benéfico de la Asociación Filarmo-
nía de Sevilla 
Más de un centenar de jóvenes músicos bajo la dirección ar-
tística de Jerome Ireland, titular de la Real Orquesta Sinfóni-
ca de Sevilla, llevaron al Teatro Central   el espectáculo solidario 
‘Flamenco Sinfónico’.  Parte de los beneficios se destinaron  
a programas dirigidos a personas con problemas de Salud Men-
tal, en especial al Programa de Familias de Asaenes.
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Firmas y acuerdos

Renovación del Convenio con FAISEM
La delegada de la Fundación Pública Andaluza para la Integración 
Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM) en Sevilla, 
Ele Ramírez y la presidenta de Asaenes, Rocío Lozano firmaron el 
convenio de colaboración que favorece a más de 2.000 personas 
con Problemas de Salud Mental y sus familias.

Convenio SARQuavitae
La directora de Geriatros -SARquavitae, Mercedes Pérez y la  
presidenta de Asaenes, Rocío Lozano firmaron un convenio de 
colaboración que facilitará la relación entre ambas entidades.

Convenio de Ayudas de La Caixa
La firma de este convenio de Ayudas de La Caixa, en concreto el de la 
Autonomía Personal y Atención al envejecimiento, la discapacidad y 
la dependencia, permite realizar programas como el de Acompaña-
miento, entre cuyos objetivos está fomentar la autonomía personal  
y prevenir situaciones de aislamiento de las personas con Proble-
mas de Salud Mental.

Ayuntamiento Lebrija y Asaenes ratifican su 
compromiso 
El Ayuntamiento de Lebrija y Asaenes  firmaron un convenio de 
colaboración para el desarrollo de actividades en la sede local y 
para la celebración de  campañas informativas y de concienciación. 



Asaenes, 30 años  
al servicio de la sociedad

Programas: junto a ti  
positivaMente

Relaciones con la sociedad

Colaborativamente
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Actividades de sensibilización

Celebración del Día Mundial  
de la Salud Mental
En el marco de las actividades conmemorativas del Día Mundial 
de la Salud Mental, que este año se ha celebrado con el lema 
“Trabajar sin Máscaras. Emplear sin Barreras”, desde Asaenes 
se han organizado actividades de sensibilización para reivin-
dicar el derecho al empleo de las personas con Problemas de 
Salud Mental.

Muestra CineMental en Andalucía
La Fundación CajaSol acogió el acto inaugural de la Muestra del 
Festival de Cortos y Salud Mental, que por primera vez hace un 
recorrido por distintas ciudades andaluzas: Sevilla (23 de Mayo), 
Granada (24 Mayo), Málaga (29 Mayo), Córdoba (31 Mayo) y fina-
liza en Almería (1 de junio).

El Coro de Asaenes, una forma  
de vivir la Recuperación
El Coro de Asaenes actúa durante todo el año, pero es en las fe-
chas navideñas cuando tiene mayor actividad llevando vitalidad 
a hospitales y centros de mayores. 

Formación

III Jornadas de Participación Ciuda-
dana del Hospital Virgen Macarena
El Hospital Universitario Virgen Macarena organizó las III Jorna-
das de Participación Ciudadana celebradas con el título “Trabajan-
do a Ritmo”. La presidenta, vicepresidenta, tesorero, entre otros 
miembros de Asaenes participaron en estas Jornadas, aportando  
reflexiones para la mejora de los pacientes en Salud Mental.

Conferencia sobre las Fundaciones 
Tutelares 
Asaenes y la Fundación Hispalense de Tutelas organizaron la 
conferencia “La capacidad jurídica, su modificación y las Fun-
daciones Tutelares” en la sede de SARquavitae.
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Voluntariado

Programa de captación, promoción, 
sensibilización y formación  
del voluntariado
El papel del voluntariado es de suma importancia en los procesos 
de normalización e integración de las personas con Problemas 
de Salud Mental, ya que constituyen un apoyo comunitario y 
complementario a los recursos sanitarios y sociales.
Así, el objetivo del programa de voluntariado es captar, sensibi-
lizar, incorporar y formar a diferentes colectivos y agrupaciones 
sobre los Problemas de Salud Mental, facilitando un mejor co-
nocimiento de estos y propiciando el cambio de actitudes discri-
minatorias, estereotipadas y estigmatizantes hacia las perso-
nas con Problemas de Salud Mental.

Hitos
30 aniversario Asaenes
Asaenes cumple 30 años y desde que se iniciara en 1987 nues-
tra andadura, han pasado tres décadas de reivindicaciones, tres 
décadas en la que hemos crecido, aprendido y avanzado en sa-
lud mental. Con la ilusión de seguir trabajando para mejorar la 
calidad de vida de las personas con Problemas de Salud Mental 
y la de sus familias, y la de mejorar nuestro equipo profesional 
hemos celebrado este aniversario cambiando nuestra imagen  
corporativa, con declaraciones y apariciones en medios de co-
municación que han ampliando nuestra proyección social, con 
un refuerzo para la revitalización y activismo de las delegacio-
nes en nuestro medio rural.

Delegaciones

Alcalá de Guadaíra
La delegación de Asaenes en 
Alcalá de Guadaíra participa 
de forma continuada en las 
actividades organizadas por 
el movimiento asociativo de la 
localidad.

Lebrija
En Lebrija varios comercios 
se han sumado a respaldar 
la labor de la delegación con 
iniciativas solidarias como  
Estilo Regalos, una empresa 
que ha elaborado calendarios 
o la Papelería Isama que puso 
a la venta artículos cuyos be-
neficios irían destinados a 
Asaenes.

Lora del Río 
Nuestra delegación en  Lora 
del Río tiene una fuerte pre-
sencia en la vida social de 
la localidad. Además de las 
campañas de recaudación 
de fondos como la venta de 
la Flor de Pascua, mercadi-
llos navideños o Mercaxati 17 
también destaca el I Certa-
men de Copla Gracia Montes 
organizada por la Asociación 
Yo Bailo, y cuyos beneficios se 
destinaron a la asociación.

Mairena del Aljarafe
El equipo técnico de la dele-
gación de Asaenes participó 
en las actividades de sensibi-
lización del Día Mundial de la 
Salud Mental instalando una 
mesa informativa en la plaza 
del municipio. Además, casi un 
centenar de personas partici-
paron en una jornada de sen-
derismo en el Parque Porzuna 
para conocer su flora y disfru-
tar de talleres al aire libre.

Comunicación

Dando voz a Asaenes
El Área de Comunicación se encarga de organizar y coordinar 
eventos, recopilar, elaborar y difundir información sobre Asae-
nes a través de la página web, materiales impresos, redes so-
ciales y medios de comunicación. 
Asimismo, desde esta área se definen las líneas estratégicas 
de comunicación y al mismo tiempo ayudamos a modificar ac-
titudes y valores que contribuyan a reducir el estigma asociado  
a los Problemas de Salud Mental.



ColaborativaMente
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Para desarrollar nuestra labor, trabajamos en coordinación con los 
Servicios Públicos de Salud Mental y Servicios Sociales Comunita-
rios. A lo largo de estos años hemos diseñado una red de trabajo 
para crear oportunidades de ayuda mutua.

Asaenes, 30 años  
al servicio de la sociedad

Programas: junto a ti  
positivaMente

Relaciones con la sociedad

Colaborativamente

Mairena del Aljarafe Sede central Sevilla

Dos Hermanas

Alcalá de Guadaíra

Lebrija

Lora del Río

El objetivo de Asaenes es atender al mayor número de perso-
nas posible en la provincia de Sevilla. Progresivamente vamos 
creando delegaciones en aquellos lugares dónde son necesa-
rias, y donde aún no llegamos estamos presentes con activida-
des y programas. Actualmente trabajamos en Alcalá de Gua-
daíra, Dos Hermanas, Écija, Lebrija, Lora del Río, Mairena del 
Aljarafe, Osuna y Sevilla.

En toda la provincia de Sevilla

Osuna

Écija
Sede central Sevilla
c/ Villegas y Marmolejo, 2, Pasaje portal M - 41005 Sevilla
954 932 584 / 618 513 768 
Asaenes@Asaenes.org

Centro Virgen de los Reyes para personas sin 
hogar
Fray Isidoro de Sevilla,1 - 41009 Sevilla
954907745 
psh@Asaenes.org

Sevilla Sur  (Centro Cívico El Esqueleto)
Calle Luis Ortiz Muñoz, 4- 41013 Sevilla
955 473 434 
esqueleto@Asaenes.org

Alcalá de Guadaíra
c/ Joaquín Costa, s/n - 41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
954 102 427 
alcala@Asaenes.org

Écija
c/ Dos Pozos, 6, Portal 5, Bajo D - 41400 Écija (Sevilla)
955 879 201
ecija@Asaenes.org

Lebrija
c/ Tokio, 1 - 41740 Lebrija (Sevilla)
955 970 848 
lebrija@Asaenes.org

Lora del Río
c/ Salinas, 3 - 41440 Lora del Río (Sevilla)
617 782 115 
lora@Asaenes.org

Mairena del Aljarafe
Parque Periurbano Porzuna, s/n - 41927 Mairena del Aljarafe 
(Sevilla)
955 609 342 
mairena@Asaenes.org
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Andalucía Compromiso Digital 
Asociación Arep
Asociación Cultural Linterna Mágica
Asociación Filarmonía de Sevilla
Cámara de Comercio de Sevilla
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
1decada4
Everywwwhere
Filmoteca de Andalucía
Fundación Audiovisual de Andalucía
Fundación Hispalense de Tutelas
Fundación Pública Andaluza para la Gestión 
de la Investigación en Sevilla
Fundación Real Betis Balompié
Fundación Sevilla F.C.
Hospital de Valme
Hospital Universitario Virgen Macarena
Hospital universitario Virgen del Rocío
Instituto Municipal de Deportes de Sevilla
Plataforma Andaluza de Voluntariado
Plataforma de Voluntariado de Sevilla
Plataforma de Voluntariado Alcalá-Los Alcores
Radiolé
Real Betis Energía Plus
SARquavitae-Domus- Domus VI
Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía

Instituciones 
colaboradoras Otros colaboradores



Visítanos
c/ Villegas y Marmolejo, 2
Pasaje portal M 
41005 Sevilla

Contacta con nosotros
+34 954 932 584
Asaenes@Asaenes.org
www.Asaenes.org 
          @Asaenes

#AbriendoMentes
Nos mueve saber todo lo que se puede hacer por la Salud Mental.
Nos inspiran las personas y familias. 


