Revista anual de Asaenes
Memoria de actividades 2018

Nuestro motor:

la organización
Nos planteamos el reto de conseguir la igual real y una óptima calidad de vida para las personas con Problemas de Salud Mental y sus
familiares, primando el interés general del colectivo.

Carta de la presidenta
Un año más nos toca hacer balance del trabajo realizado, los objetivos alcanzados y los
retos de futuro que aún nos quedan por cumplir. Como los treinta anteriores, 2018 ha
sido un año de intenso trabajo para Asaenes Salud Mental Sevilla, que ha afrontado
además el debate de reformulación de sus líneas estratégicas a medio y largo plazo. Un
proceso de adaptación a los nuevos retos de futuro que nos hará sin duda más fuertes.

Pero no entendemos nuestra labor
sin nuestra faceta más reivindicativa,
aquella que nos permite seguir defendiendo los derechos de las personas
con Problemas de Salud Mental. Un
colectivo que sigue sujeto a un fuerte
estigma social que impide su efectiva
integración en igualdad de condiciones
al resto de la ciudadanía.

ASAENES,
Salud Mental Sevilla

De esta forma, hemos definido las principales líneas de actuación de nuestra
asociación, entre las que destaca la formación dirigida a las familias. No entendemos nuestra razón de ser sin un itinerario formativo básico dirigido a ellas, a
la promoción de su autocuidado y empoderamiento, y lo que es más importante,
a su capacitación como agentes activos
y claves en nuestra organización.
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Otro de los aspectos destacados de
la entidad durante estos doce meses
ha sido nuestra apuesta por la mejora
continua de la calidad de los servicios
que prestamos a las personas con Problemas de Salud Mental, allegados y
familiares. Esfuerzo diario de todo el
equipo de Asaenes que ha supuesto la
renovación de la certificación de Calidad EFQM +200.

Enmarcada en esta tarea de denuncia, ha destacado la campaña por el
cierre y posterior traslado de la Unidad
de Hospitalización de Salud Mental del
Hospital San Lázaro. Demanda histórica que nuestra asociación ha sido
capaz de llevar al debate público y a la
agenda de los responsables sanitarios
de la Junta de Andalucía.
Por todos estos logros conseguidos,
no quiero dejar pasar la oportunidad
para felicitar a las instituciones públicas y privadas que contribuyen a que
nuestra labor se lleve a cabo, y a todos
los miembros de Asaenes, Junta Directiva y profesionales, una gran familia
y equipo que sabe sobreponerse a las
adversidades y mirar al futuro con renovadas fuerzas.
Un cálido azbrazo,

Rocío Lozano Sauceda
Presidenta de Asaenes
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Nuestra esencia:

las personas

Programa Ocupacional

La esencia de nuestra asociación son las personas con Problemas de
Salud Mental y sus familias. Para ellos/as ha gestionado un amplio
abanico de programas de apoyo social.

Los talleres ocupacionales tienen
como finalidad que las personas con
Problemas de Salud Mental puedan
adquirir hábitos de carácter prelaboral y laboral

64

personas atendidas.

Programa Actividad Física y Programa Club Joven
Deporte
Este programa combina diversas
actividades deportivas en función de
las personas con la que trabajamos
desde hace ya más de 25 años.

+30%

Cubre las necesidades e ocio y tiempo libre relacionadas con el deporte
de jóvenes con Problemas de Salud
Mental.

76

jóvenes han participado.

de participación de mujeres.

+8%
con respecto a 2017.

Programa de Intervención
Familiar

Programa de Acompañamiento Integral

Son básicos e imprescindibles en un
modelo de atención comunitaria de
los Problemas de Salud Mental.

Aporta un proceso integral de apoyo, Los Clubes Sociales de Asaenes han
dirigido a la atención de personas con demostrado ser una herramienta efiProblemas de Salud Mental.
caz en la recuperación de las personas con Problemas de Salud Mental

270

demandas atendidas

+9%
con respecto a 2017.
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x2
con respecto a 2017.

Programa de Ocio y Tiempo
Libre

369

personas atentidas en los clubes
de Sevilla capital y delegaciones de
Asaenes

Programa de Intervención
Social de personas con
Transtorno Mental Grave
en el Hospital Psiquiátrico
Penitenciario
Recupera y desarrolla habilidades
cognitivas, sociales, emocionales y
formativas que presentan estas personas.

Programa de Atención a
Menores Convivientes con
Programa de Reincorpora- personas con Problemas de
ción Social de personas con Salud Mental
Problemas de Salud Mental
Presta a los menores el sostén neJudicializadas
cesario en los momentos de mayor
Ofrece una atención individualizada
intentando prevenir el contacto de
este colectivo con el sistema judicial
penal.

x3

gravedad de la enfermedad de sus
familiares.

Calificado como buenas prácticas en la revista Encuentro de
la Confederación Salud Mental
España.

pesonas beneficiarias en 2 años.

El grupo de usuarios se ha consolidado favoreciendo su cohesión en el programa.

Servicio de Transporte
Ofrece la recogida de personas con
Problemas de Salud Mental que acuden y participan del Programa de Día,
visitas domiciliarias y realización de
actividades de ocio y tiempo libre,
entre otras actividades.

Programa de Baja Exigencia
de personas con transtorno
mental grave en situación
de sin hogar
Desarrolla el proyecto de Centro Social
de Baja Exigencia para personas con
Transtorno Mental Grave en situación
de sin hogar.
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223

personas beneficiarias.

82

personas beneficiarias.
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Las relaciones

El programa de Menores Convivientes,
galardonado en los Premios Albert
Jovell

con la sociedad

Recibió el segundo premio en la categoría ‘Formación
dirigida a pacientes y/o familiares’.

Asaenes Salud Mental Sevilla tiene entre sus principales objetivos ofrecer una
visión positiva de la Salud Mental. Para ello, establece una estrecha relación
con instituciones y entidades mendiante actividades que acercan a la sociedad la realidad de las personas con Problemas de Salud Mental.

Asaenes se une a la celebración del 25
aniversario de FAISEM
Nuestra entidad ha participado en esta conmemoración, que ha perseguido reconocer el trabajo de los
profesionales y el esfuerzo que realizan las personas
usuarias de los distintos programas que desarrolla
esta fundación pública andaluza.

A través de estas alianzas es posible llegar a una audiencia diversa y situar a la Salud Mental en foros
diferentes de los que hasta ahora se había alcanzado. Este trabajo de interacción ha dado lugar a reconocimientos, premios y el compromiso social de entidades que han ayudado a la proyección social
de la Salud Mental.

Relaciones institucionales

Intemcabios de experiencias con el
movimiento de Salud Mental en Francia
Un grupo de profesionales de la Salud Mental, familiares y miembros de los servicios públicos de Salud
Mental de Lille (Francia) ha visitado, durante una
semana, la red de dispositivos residenciales de FAISEM
en Sevilla.

La actriz Ana Fernández visita el centro Portobello de FAISEM

Broche de oro solidario para un año de
lucha contra el estigma

La visita estuvo enmarcada en el programa de actividades paralelas de la cuarta edición del Festival de
Cortos y Salud Mental, y pretendió dar visibilidad, a
través del mundo de la cultura, al colectivo de personas con Problemas de Salud Mental.

El auditorio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros ha acogido una nueva edición del Concierto
Solidario de la Asociación Filarmonia de Sevilla, que
como en la pasada edición ha destinado parte de
su recaudación a apoyar diferentes programas de
Asaenes

Firmas y acuerdos
La firma de convenios entre Asaenes Salud Mental Sevilla y otras instituciones (tanto privadas como públicas) ha seguido facilitando este año el desarrollo de programas y recursos dirigidos a nuestro colectivo. A través de estos acuerdos de colaboración
se desarrollan actividades puntuales, así como servicios y recursos sostenidos en el tiempo.

FEAFES Andalucía premia a Asaenes por su participación en el Programa Prospect
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Rocío Lozano y Ana Ochoa, presidenta y secretaria respectivamente de Asanes Salud Mental Sevilla han formado parte del grupo
de familiares facilitadores premiados durante los Premios FEAFES
Andalucía Salud Mental 2018.

Renovación del convenio con FAISEM
A través de este acuerdo se realizan, entre otros, los
programas de Ocio y Tiempo Libre de los clubes de
Asaenes Salud Mental Sevilla.
Además, durante 2018 se volvió a ratificar el convenio
con Domus Vi, que permite a nuestra asociación disponer de espacios de esta empresa para actividades
formativas y celebración de reuniones y asambleas.
Destacó tambien la firma de acuerdos con entidades
públicas y privadas para dar viabilidad al Festival de
Cortos y Salud Mental y su Muestra.
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Actividades de sensibilización

Actividades reivindicativas

A través de estas acciones Asaenes Salud Mental Sevilla persigue lograr una percepción no estereotipada y discriminatoria de
la personas con Problemas de Salud Mental. De esta forma, se transmiten a la sociedad análisis y referentes de este colectivo que favorecen su integración efectiva.

Como en años anteriores, Asaenes Salud Mental Sevilla planificó sus actividades reivindicativas en relación a la
celebración del Día Mundial de la Salud
Mental (10 de octubre).
Pero al mismo tiempo, una
Comisión Reivindicativa
(creada a tal efecto)
decidió focalizar todos
sus esfuerzos en el
apartado de reivindicación y sensibilización, en una campaña
en la que se denuncia el
estado de precariedad de la
Unidad de Hospitalización de
Salud Mental de San Lázaro, y
se pide su traslado a unas instalaciones dignas.

IV Festival de Cortos y Salud Mental y Día Mundial de la Salud Mental
A esta cuarta edición se han presentado 228 cortometrajes provenientes de Andalucía y el resto de España, así como
de un total de 17 países del resto del mundo. Además, nuestra entidad se ha sumado al Día Mundial de la Salud Mental, que este año se ha incidido en visibilizar la necesidad de apostar por una educación en valores que sirva también
como instrumento para prevenir los problemas de Salud Mental.

Hitos

Formación

Este año Asaenes ha impulsado dos procesos de suma importancia en relación a su gestión y al impacto de sus acciones y programas.

Asaenes Salud Mental Sevilla ha mantenido durante 2018
una red de colaboración con entidades que le ha permitido
desarrollar una intensa actividad formativa, la realización de
distintas ponencias, así como intervenciones en numerosos
actos a petición de otras instituciones públicas y privadas.
De esta forma, hemos participado activamente en la elaboración y redacción de contenidos didácticos de los manuales
de formación del curso PROSPECT y de psicoeducación para
la Escuela de Familias.

Por un lado, la revisión y elaboración de su Planificación
Estratégica para los próximos cuatro años y que definirá el
rumbo de la organización, y por otro no menos importante, el
I Plan de Igualdad Asaenes, que materializa el compromiso
con la igualdad entre hombres y mujeres en la entidad.

Delegaciones

Nuestro motor: la organización
Nuestra esencia: las personas
Relaciones con la sociedad
Colaborativamente

Al margen de la organización y desarrollo de los servicios destinados
al colectivo de personas con Problemas de Salud Mental de sus respectivos municipios, el equipo profesional de las delegaciones de Asaenes
en toda la provincia ha participado
un año más de forma activa en actividades organizadas por otras entidades locales.

Voluntariado

Comunicación

Programa de Captación,
Sensibilización y formación de Voluntariado

Dando voz a Asaenes
El Área de Comunicación se encarga
de organizar y coordinar eventos,
recopilar, elaborar y difundir informaciones sobre Asaenes a través de
la página web corporativa, materiales impresos, redes sociales y medios
de comunicación. Además, define las
líneas estratégicas de comunicación
y sensibilización, una labor fundamental para ayudarnos a reducir el
estigma asociado a los Problemas de
Salud Mental.

El voluntariado de Asaenes es un
instrumento que normaliza y facilita
la integración social de las personas
con Problemas de Salud Mental, complementando la labor de los recursos
sanitarios y sociales. A través del
voluntariado en Asaenes se facilita
el conocimiento de este colectivo y el
cambio de actitudes estigmatizantes.

Mairena del Aljarafe

Alcalá de Guadaíra

Lora del Río

Lebrija

Desde la delegación en Mairena del
Aljarafe se han realizado diversos
encuentros con diferentes agentes
sociales orientados a acciones de
sensibilización y otros de organización dentro del entorno en el que se
sitúa la sede.

Junto al desarrollo de sus programas
asistenciales, se han realizado en
esta delegación diferentes actividades de sensibilización social que han
perseguido informar y concienciar
a la población de la realidad de las
personas con Problemas de Salud
Mental.

La delegación de Asaenes Salud Mental Sevilla en Lora del Río ha seguido
apostando durante este año por
su participación en variadas actividades centradas en la captación
de fondos y la sensibilización de la
sociedad.

Sensibilización, captación de fondos y colaboración en red con otras
entidades. Estos han sido los tres
pilares de actividad de la delegación
de Asaenes Salud Mental Sevilla en la
localidad de Lebrija.
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Lora del Río

Écija
Mairena del Aljarafe Sede central Sevilla

Dos Hermanas
Alcalá de Guadaíra

Osuna

Lebrija

En toda la provincia
El objetivo de Asaenes Salud Mental Sevilla es atender al mayor número de personas
posible en la provincia de Sevilla. Progresivamente vamos creando delegaciones en
aquellos lugares donde son necesarias, y
donde aún no llegamos estamos presentes
con actividades y programas. Actualmente
trabajamos en Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas, Écija, Lebrija, Lora del Río, Mairena
del Aljarafe, Osuna y Sevilla.

Sede central Sevilla

Écija

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

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

Centro Virgen de los Reyes
para personas sin hogar

Lebrija

c/ Fray Isidoro de Sevilla, 1-41009
Sevilla.
954 907 745
psh@asaenes.org

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

Sevilla Sur (Centro Cívico El
Esqueleto)

Lora del Río

c/ Luis Ortíz 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

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

Mairena del Aljarafe
Parque Periurbano Porzuna, s/n41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)
955 609 342
mairena@asaenes.org

Instituciones colaboradoras
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