COMUNICADO OFICIAL DE ASAENES CON RESPECTO A LAS ACTUACIONES
LLEVADAS A CABO DURANTE EL CONFINAMIENTO
En Sevilla, a 31 de marzo de 2020
Estimados/as amigos/as de Asaenes:
Debido a la situación actual y siguiendo las recomendaciones establecidas, el equipo
de trabajo de ASAENES SALUD MENTAL SEVILLA sigue trabajando por y para las personas
con problemas de salud mental y sus familias siguiendo las medidas de prevención y sin poner
en riesgo la salud de ninguna persona. El procedimiento que se está llevando a cabo es el
siguiente:
•

•

•
•

•

Continuamos con el teletrabajo desde casa, de forma coordinada y con frecuentes
seguimientos a nivel interno y externo, con otros agentes sociales y sanitarios, a través
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Se está realizando apoyo telefónico diario a todas las personas usuarias de los
diferentes programas así como a las familias, facilitando un espacio de escucha y
trasladándoles mensajes de apoyo y ánimo o recomendaciones para estos días así
como detectando posibles casos que puedan necesitar un mayor apoyo. Se facilita
también información actualizada en cada momento de la situación en la que nos encontramos.
Formación on line para personas usuarias y sus familias.
Actividades creativas y deportivas on line para personas usuarias y sus familias.
A las personas usuarias del Programa de Atención a Personas sin Hogar se les facilita la
medicación de forma puntual cada 15 días y siguiendo las medidas de seguridad

establecidas, se realiza el seguimiento telefónico con todas aquellas que disponen de
móvil y se llevan a cabo acompañamientos a recursos sanitarios en casos de
necesidad.
Estas medidas estarán vigentes hasta el 11 de abril de 2020, sin perjuicio de la posibilidad de
su ampliación si se acordase necesario y siguiendo en todo momento las pautas
recomendadas.
Desde Asaenes seguiremos acompañando a las personas con problemas de salud mental y
sus familias realizando un apoyo social fundamental en estos días de confinamiento.
Reciban un cordial saludo

Ana Mª Cirera León
Presidenta Asaenes
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