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CARTA DE LA PRESIDENTA

Queridos/as amigos/as:

Toca hacer balance un año más de los objetivos alcanzados y los que nos quedan por cumplir, así como plan-
tearnos futuros retos. Este año ha sido  para Asaenes un año de cambios y retos en el que ha tenido que hacer 
frente, haciendo uso de su capacidad de adaptación, flexibilidad y motivación, para acoger nuevos escenarios e 
impulsar proyectos necesarios y novedosos en el marco de su misión, visión y valores. 

Hemos conseguido numerosos logros, en relación al I Plan de Igualdad de Asaenes 2018- 2020, se han desa-
rrollado las primeras acciones orientadas a informar, sensibilizar  y formar a las personas involucradas en nues-
tra organización: personas socias, familiares y profesionales de Asaenes. Cabe destacar la firma del convenio 
con CaixaBank el cual permitirá llevar a cabo un Programa de Promoción de la Igualdad y apoyo psicosocial 
para personas con Problemas de Salud Mental y sus familias. 

Nuestra labor no sólo es reconocida por personas usuarias y familiares, también lo es por la ciudad de Sevilla. 
El Ayuntamiento de Sevilla nos entregó la Medalla de la Ciudad por nuestra trayectoria en el fomento de valores 
humanos y nuestra labor social en beneficio de la comunidad y los colectivos más necesitados. Además, hemos 
sido galardonados tanto con la Medalla al Mérito Social Penitenciario, como con el reconocimiento del Colegio 
Oficial de Psicología de Andalucía Occidental. Distinciones que reconocen el recorrido de más de treinta años de 
trabajo y dedicación de nuestra entidad en la defensa de los derechos de las personas con Problemas de Salud 
Mental.

A pesar de que aún hay importantes  barreras y estigmas que impiden el desarrollo pleno de la vida de las per-
sonas con Problemas de Salud Mental, debemos seguir avanzando como hemos hecho hasta ahora.

Nuestra entidad, mediante el trabajo de todos sus miembros, Junta Directiva y profesionales, seguirá apos-
tando para lograr una sociedad justa, igualitaria y responsable que cuide de todas sus personas y seguiremos 
reivindicando y luchando para avanzar en ese camino.

Gracias por hacer de Asaenes una gran familia y por conseguir grandes cosas entre todos/as.

Un cálido abrazo,

Ana Cirera León
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MISIÓN

Asaenes Salud Mental Sevilla tiene como misión 
la mejora de la calidad de vida de las personas con 
Problemas de Salud Mental, sus familiares y la de-
fensa de sus derechos.

VISIÓN

Asaenes pretende ser un referente para la sociedad 
y sus instituciones, tanto por los programas y servi-
cios 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 reconoci-
da 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 Problemas 
de Salud Mental y sus familias, siendo agentes so-
ciales 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

Compromiso e implicación

Transparencia

Justicia y Equidad

Innovación y Creatividad

POLÍTICA DE CALIDAD DE ASAENES

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 defen-
sa de sus derechos, establece un Sistema de Gestión 
de la Calidad basado en el modelo EFQM.

LA ORGANIZACIÓN
NUESTRO MOTOR

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.

Asaenes pretende 
ser un referente para 
la sociedad y sus 
instituciones, tanto por 
el servicio que presta 
como por su trayectoria
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ALGUNOS RECONOCIMIENTOS RECIBIDOS

•Medalla de la Ciudad de Sevilla 2019, otorgada 
por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

•Medalla de bronce al Mérito Social 2019, concedi-
da por el Ministerio del Interior al Programa de in-
tervención social de Personas con Trastorno Mental 
Grave en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de 
Sevilla.

•Reconocimiento por el Colegio Oficial de Psicolo-
gía de Andalucía Occidental 2019, a Asaenes por su 
impulso, reclamo y apuesta constante en el abordaje 
psicológico de los problemas de salud mental, inclu-
yéndose no sólo la persona afectada sino también su 
entorno familiar próximo.

•Premio Feafes Andalucía 2018, en la categoría de 
persona con enfermedad mental, a Rafael Gallego 
Barrionuevo por su larga trayectoria en su recupe-
ración propuesto por nuestra Entidad.

•Premio Feafes Andalucía 2018, en la modalidad 
de familia, concedido a Rocío Lozano y Ana Ochoa 
como facilitadoras del Prospect en Andalucía. Por 
su implicación y dedicación en la formación para 
que las familias puedan adquirir más conocimiento 
sobre salud mental, acercarse a la autoayuda y co-
nocer técnicas de resolución de conflictos.

•Premio Albert Jovell 2018, concediendo el segun-
do premio, en la categoría Formación dirigida a pa-
cientes y/o familiares, al programa de Atención a 
menores convivientes con personas con Problemas 
de Salud Mental otorgado por Janssen, en colabora-
ción con Cátedras en Red.

•Renovación de la certificación de Calidad EFQM 
+200 en 2018. 

•Premio Jóvenes y Psicosis 2018, para mejorar la 
atención asistencial en jóvenes con Psicosis, recono-
ciendo como finalista al Programa Club Joven otor-
gado por diferentes entidades sanitarias y científicas. 

•Premio Andaluz a las Buenas prácticas a la Aten-
ción a Personas con Discapacidad en la modalidad 
de igualdad de oportunidades,  al Programa de Me-
nores Convivientes con personas con problemas de 
salud mental por la Consejería de Igualdad y Políti-
cas Sociales en 2017.

•Reconocimiento a las buenas prácticas al Progra-
ma de Menores Convivientes con personas con pro-

blemas de salud mental por la Confederación Salud 
Mental España en 2017.

•Premio Mejor Iniciativa contra el estigma por Cine 
Mental y Campaña Mentalízate otorgada por la Jun-
ta de Andalucía en 2014.

•Reconocimiento a la labor de la entidad otorga-
da 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 Farma-
céuticos de Sevilla en 2013.

•Reconocimiento a las buenas prácticas al Progra-
ma 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 con 
Trastorno Mental Grave en situación de sin hogar en 
Sevilla 2010.

•Medalla de Plata al Mérito Penitenciario que con-
cede el Ministerio del Interior en 2009.

JUNTA DIRECTIVA

Presidencia: Ana Cirera León. 

Vicepresidencia: Matilde Forteza González. 

Secretaría: Ana Ochoa Murillo. 

Tesorería: José Gallego Rubio. 

Vocales: Mª Ángeles Herrero León, Diana Batanero 
Moya y Mª José Ruiz Guerrero.

Delegación de Alcalá de Guadaíra: Mª Dolores 
Gómez Cano.

Delegación de Lora del Río: Encarna Pedregosa 
Núñez.
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PROGRAMA DE INTERVENCIÓN FAMILIAR 

A. Definición

Los programas de intervención familiar son básicos 
e imprescindibles en un modelo de atención comu-
nitaria de los Problemas de Salud Mental (en ade-
lante PSM). Con objeto de cubrir las necesidades de 
información y formación, el programa ofrece a las 
familias estrategias y herramientas para optimizar 
y rentabilizar, con los menores costes personales y 
familiares posibles, las acciones y funciones de cui-
dado y soporte. 

El programa se divide en dos áreas fundamentales 
que son la base del movimiento asociativo de fami-
liares y allegados/as a personas con Problemas de 
Salud Mental:

•Orientación, Asesoramiento  e Información fa-
miliar.

• Área formativa que ofrece un soporte de apoyo 
informativo, explicativo y preventivo y teje las redes 
de la Ayuda Mutua: Psicoeducación, promoción del 
Empoderamiento, Grupos de Ayuda Mutua, Talleres 
de Autoconocimiento, Monográficos y conferencias, 
etc. 

B. Población destinataria

Hombres y mujeres, familiares de personas con Pro-
blemas de Salud Mental.

C. Datos de utilización de servicios: actividades 
realizadas

Orientación, información y asesoramiento

El número total de demandas atendidas durante 

este año ha sido de 537, incrementándose casi el do-
ble respecto al año anterior, ya que se ha dado res-
puesta a 267 personas más.

La distribución de las demandas se ha producido 
por teléfono (135), en la página web (50)  y de ma-
nera presencial en nuestras sedes mediante el ser-
vicio de Orientación y Asesoramiento (352), siendo 
esta última la modalidad más frecuentada.  

También se han orientado a personas con Proble-
mas de Salud Mental, a otras entidades sociales, a 
una media de 50 profesionales de servicios sanita-
rios y comunitarios (20 personas más que en el ejer-
cicio anterior). El número de coordinaciones con 
estos profesionales han sido de 60.

Respecto al sexo de las personas que se ocupan 
de realizar la consulta, siguen siendo  las mujeres 
mayoritariamente las encargadas, con un 69% fren-
te al  31% de los hombres, aunque se ha producido 
una ligera modificación respecto al año anterior, in-
crementándose un 11% el número de hombres que 
realizan consultas a Asaenes.

En cuanto a la tipología de orientaciones y consul-
tas realizadas en este servicio destacan las relacio-

LAS PERSONAS
NUESTRA ESENCIA

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 apo-
yo social detallado en este capítulo.

Gráfico 1: Evolución de la Demanda
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nadas con el propio Movimiento Asociativo, segui-
do del Club Joven y de la Psicoeducación y Ayuda 
Mutua.

La procedencia de las personas que han realiza-
do las consultas se muestra en el siguiente gráfico, 
siendo de importancia señalar el aumento de deri-
vaciones realizadas por las Unidades de Gestión Clí-
nica de los Hospitales Universitarios de Virgen del 
Rocío y Virgen de Valme, en este último gracias al 
gran avance que este año ha tenido el Programa de 
Acogida en Unidades de Hospitalización así como la 
ejecución y coordinación que se ha mantenido con 
los y las profesionales. Estos datos vienen a mostrar 

los resultados de las diferentes acciones de coordi-
nación con los equipos sanitarios y sociales, los cua-
les han mejorado sustancialmente en todas las áreas 
hospitalarias.

Se duplica el número 
de consultas 
atendidas

Gráfico 2: Tipología de orientaciones y 
consultas.

Gráfico 3: Evolución de la Procedencia de la demanda

2019 2018
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Programa  formativo

El programa formativo de Asaenes Salud Mental se 
desarrolla a través de un itinerario formativo bási-
co dirigido a las familias, con objeto de promover 
competencias respecto a la relación de ayuda y está 
compuesto por el curso de Psicoeducación y PROS-
PECT. Además, se realizan otras acciones dirigidas a 

la promoción del autocuidado y empoderamiento, 
así como conferencias para ampliar conocimientos 
relacionados con el abordaje de la Salud Mental.

Este año han participado un total de 325 personas 
en el programa formativo de Asaenes, siendo de es-
tas 260 mujeres y 65 hombres. El 80% son mujeres 
y el 20% hombres. 

Gráfico 4:          
Participantes en 
las acciones for-

mativas.
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Itinerario formativo básico 

Formación Psicoeducación 2019 (30 horas)

Desarrollada desde el 20 de marzo al 12 de junio 
semanalmente, en la Residencia DomusVi de Sevi-
lla, han participado un total de 24 personas, 20 mu-
jeres y 4 hombres. Dicha acción formativa ha sido 
desarrollada por el equipo técnico de Asaenes, im-
primiendo un abordaje interdisciplinar a la misma.

Los resultados de la Escala FAS, instrumento que 
mide la emoción expresada mediante los niveles 
sobreimplicación y criticismo de las familias respec-
to a la persona con PSM, se detallan en el siguien-
te gráfico, en el que se observa la disminución de 
puntos significativa tras la realización de la acción 
formativa.

Formación Prospect para el Empoderamiento fami-
liar

Desarrollada a finales de noviembre, con un total 
de 20 horas de proceso formativo, han asistido 6 
mujeres y ha sido impartida por dos familiares con 
experiencia y formación Prospect.

Los datos resultantes en la encuesta de satisfac-
ción facilitada por Asaenes para la valoración han 
tenido una puntuación general de 4.78 de media 
en cuanto aspectos estructurales, metodología y 
organización, profesorado y clima grupal, siendo la 
puntuación máxima un 5, por lo que se recibe una 
evaluación muy positiva. Se ha obtenido muy bue-

Gráfico 5: Participación programa formativo

Gráfico 6: Resultados 
Escala FAS Psicoeduca-

ción de Familias 2019
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na puntuación en lo referente a aspectos generales 
como la utilidad del curso, la metodología, la labor 
de las facilitadoras y la estructura.

Ciclo de Talleres para el Autoconocimiento y Empo-
deramiento Emocional.

Se trata de una acción formativa compuesta por 3 
talleres dirigidos a familiares de personas con PSM 
ejecutados durante el primer trimestre de 2019 en 
Sevilla y provincia. Se ha realizado el taller “Mis 
creencias: conflictos internos ante el cuidado”, en 
Alcalá de Guadaíra, el 22 de enero. El taller “Mis 
emociones: soltar y transitar lo difícil” se ha desa-
rrollado en Lora del Río el 15 de enero y en Alcalá 
de Guadaíra el 26 de febrero. El taller “Mi cuerpo: 

vitalidad, cómo cuidar la alegría de vivir” se ha de-
sarrollado en Sevilla el 29 de enero, en Écija el 19 
de marzo y en Alcalá de Guadaíra el 26 de marzo. 
En total han participado 73 familiares, 62 mujeres 
y 11 hombres, aumentando un 35% la participación 
respecto al 2018.

Acciones formativas para Familias del Club Joven

En este 2019 Asaenes Salud Mental ha continuado 
con la formación a las familias de Club Joven, eje-
cutando nuestro II Ciclo de Talleres Psicoeducativos 
de Autocuidados para Familiares del Club Joven de 
Asaenes, dirigido a padres y madres de niños/as y 
adolescentes. En ella han participado familiares de 
la USMIJ Virgen del Rocío y de la USMIJ Virgen Ma-
carena, con la  colaboración de las coordinadoras de 
dichas unidades.

Los objetivos de esta acción formativa han sido:

1. Informar a padres y madres de chicos y chicas 
del Club Joven de Asaenes sobre aspectos básicos a 
nivel psicoeducativo para la mejora en la relación de 
acompañamiento y ayuda a sus hijos e hijas.

2. Promover en padres y madres actitudes para 
la facilitación de la recuperación de sus hijos e 
hijas.

Los contenidos se han desarrollado a lo largo de 
2 talleres durante el primer semestre de 2019, el 
primero en las instalaciones de la Fundación Valen-
tín de Madariaga y el segundo en la propia sede de 
Asaenes. En total han sido seis horas de formación. 
La metodología ha sido teórica y experiencial.  En la 
siguiente tabla se exponen las fechas y contenidos 
de las sesiones.

Taller Fecha Participantes

Taller 1: La relación de ayuda en los Problemas de Sa-
lud Mental. Club Joven de Asaenes Salud Mental ¿Cómo 
acompañar a mi hijo/a?

24 abril 2019 10 (7 mujeres y 3 
hombres)

Taller 2: Red de recursos en Salud Mental. Estigma en 
Salud Mental. 22 mayo 2019 5 (4 mujeres y 1 

hombres)

Tabla 1: Talleres Psicoeducativos de Autocuidados para Familiares del Club Joven de Asaenes
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Conferencia La igualdad de género en la agenda de 
Asaenes

En la Asamblea anual de personas asociadas cele-
brada en junio se realizó la conferencia La igualdad 
de género en la agenda de Asaenes, cuyo objetivo 
era informar y sensibilizar sobre la necesidad y el 
deber de establecer acciones orientadas a mejorar 
la equidad entre mujeres y hombres en la organiza-
ción. Asistieron 60 personas, 40 mujeres y 20 hom-
bres.

Conferencia sobre Prevención del Suicidio

El 30 de octubre, y en relación al lema del Día Mun-
dial de la Salud Mental de este año 2019 “Conéctate 
a la vida”, tuvo lugar en Sevilla dicha conferencia en 
las instalaciones de la Residencia DomusVi, a cargo 
de Andrés López Pardo, psiquiatra y Técnico de Di-
rección Regional de Faisem, siendo el responsable 
de Comunicaciones, Relaciones Institucionales con 
el Movimiento Asociativo y Sensibilización. Asistie-
ron 50 personas (42 mujeres y 8 hombres) entre fa-
miliares y profesionales de Asaenes.

Conducción grupos 

Los días 5 y 12 de marzo se desarrolló esta acción 
formativa dirigida al grupo de personas colaborado-
ras de Asaenes, 8 mujeres, cuya finalidad era ofrecer 
información sobre las actitudes y habilidades nece-
sarias para conducir grupos de familiares en sesio-
nes como por ejemplo los grupos de ayuda mutua.

On line

En 2019 se han realizado acciones formativas on-
line dirigidas a familiares, en las que han partici-
pado también personas de otras provincias a nivel 
autonómico, en total 49, 39 mujeres y 10 hombres. 
Los cursos desarrollados han sido dos: Liderazgo en 
grupos de autoapoyo y Grupos Multifamiliares de 
Recuperación.

Programación  de Actividades para Familias 19-20

Como cada año, el equipo técnico de Asaenes con-
voca a las familias, para dar a conocer las noveda-
des y actividades que se van a ir desarrollando en 
los próximos meses. Celebrado el 24 de septiembre 
en las instalaciones de DomusVi, asistió un total de 
28 personas (23 mujeres y 5 hombres) donde obtu-
vieron información de todo lo venidero respecto a la 
atención, formación y acompañamiento a las fami-
lias por parte de Asaenes.

Grupos de Ayuda Mutua

Este año el Grupo de Ayuda Mutua se ha reunido 
en Sevilla con periodicidad quincenal, participando 
un total de 15 personas, 10 mujeres y 5 hombres. 
En él se han dado cita familiares con varios años de 
recorrido en Asaenes así como de reciente incorpo-
ración y que han asistido al itinerario formativo bá-
sico, promoviendo el intercambio de experiencias y 
un espacio para la reflexión, el apoyo, el cuidado y 
el aprendizaje. 

Escuela de Pacientes

Un año más, en colaboración con la Escuela Anda-
luza de Salud Pública y con la Unidad de Gestión 

Clínica de Salud Mental del Hospital Virgen Maca-
rena, familiares de Asaenes han participado en esta 
experiencia pionera de Escuela de Pacientes de Sa-
lud Mental. Mediante este encuentro se ha preten-
dido conocer las necesidades que nuestro colectivo, 
como personas usuarias de los servicios sociales, 
tiene. Han participado un total de 2 personas socias 
de Asaenes (2 hombres) durante el día 6 de junio.

Programa de Acogida en Unidades de Hospitaliza-
ción

Dicho programa ha sufrido un importante cambio 
en este último año gracias a la incorporación de 
nuevas personas, hecho que ha facilitado una ma-
yor presencia y número de acogidas en las diferen-
tes unidades de hospitalización. Así, este programa 
muy necesario y demandado por las familias que en 
un proceso de ingreso de su familiar con PSM, se 
sienten desorientadas, desinformadas y con un alto 
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nivel de emoción expresada, demandando apoyo y 
orientación en esos duros momentos, está basado 
en el trabajo coordinado entre la Unidad de Hospita-
lización, el equipo técnico de Asaenes y un grupo de 
familias colaboradoras (8 mujeres), empoderadas y 
formadas. En 2019, hemos alcanzado la cifra de 51 
familiares (34 mujeres y 17 hombres) atendidos, 9 
en la Unidad de Hospitalización de San Lázaro y 42 
en la Unidad de Hospitalización de Virgen de Valme.

Ocio y tiempo libre

Las actividades de ocio realizadas por y para las fa-
milias han sido:

• Coro de Asaenes: Grupo que se reune semanal-
mente los viernes por la tarde y para fechas deter-
minadas, con 17 (10 mujeres y 7 hombres) com-
ponentes y con una amplia agenda de actuaciones 
a lo largo de todo el año. Este año han realizado 
16 actuaciones en eventos solidarios y de impacto 
social como en Residencias de Personas Mayores, 
Comunidad Terapéutica de los Bermejales y en los 
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío, Virgen 
Macarena y Virgen de Valme.

•Taller semanal de costura liderado por una socia y 
en la que participan 6 mujeres.

•Actividad lúdica de Senderismo con el Club Joven 
en el primer semestre del año. En total han partici-
pado 16 familiares, 6 hombres y 10 mujeres.

•Actividad cultural “Entre Triana y el Arenal” de 17 
personas, 12 mujeres y 5 hombres.

•Actividad cultural a la Exposición de la Casa de la 
Cultura, 7 familiares del programa de Club Joven (4 
mujeres y 3 hombres).

• Actividad Cultural Respiro Familiar viaje al bal-
neario de Alange, del 7 al 9 de junio. Un total de 18 
personas (4 hombres y 14 mujeres).

• Actividades deportivas: Carrera del Color, organi-
zada por Feafes, el 5 de octubre, en la que participa-
ron 16 familiares  (11 mujeres y 5 hombres).

• Actividad de ocio conjunta de familiares y usua-
rios/as en el Parque Porzuna (Delegación Mairena 
del Aljarafe) el 10 de marzo, consistente en una jor-
nada  gastronómica con un total de 15 familiares (6 
hombres y 9 mujeres).

• Almuerzo de Navidad Alcalá de Guadaíra con 10 
familiares (4 hombres y 6 mujeres)

• Merienda Navideña de Convivencia celebrada el 
18 diciembre en la sede de Asaenes Sevilla y en la 
que han participado aproximadamente 65 familia-
res (47 mujeres y 18 hombres).

• Convivencias en la UGC de SM de AGS Sur entre 
familiares y personas con Problemas de Salud Men-
tal privadas de libertad, personal funcionario, equi-
pos técnicos, personal trabajador el 5 de octubre, 
con un total de 8 familiares asistentes (5 mujeres y 
3 hombres).

• Concierto Solidario a cargo de Orquesta Filarmo-
nía de Sevilla el día 30 de noviembre, en la que asi-
sitieron 150 personas entre familiares y colaborado-
res de Asaenes (90 mujeres y 60 hombres).

Perspectiva de género en el Programa de Interven-
ción Familiar

En el siguiente gráfico se puede observar la distri-
bución por sexo en cuanto a la participación en las 
líneas del Programa de Intervención familiar, en las 
que destaca significativamente una mayor presencia 

Gráfico 7: Participantes por líneas del Programa 
de Intervención Familiar
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Programa intervención familiar Índice feminización 2018 Índice feminización 2019

Información, orientación y aseso-
ramiento

5.5 2.1

Acciones formativas 5.1 4

Ocio y tiempo libre 2 1.8

Tabla 2: Índice de feminización el el Programa de Intervención Familiar

de mujeres en todas y que implica un destacado des-
equilibrio en cuanto a la participación, sin embargo 
hay que señalar la significativa mejora respecto al 
2018, tal y como se muestra en la tabla 2.

Sigue siendo para nuestra entidad una prioridad 
continuar elaborando estrategias para la promoción 
de un mayor equilibrio entre mujeres y hombres en 
cuanto a la participación en las diferentes líneas del 
programa.

Recursos Humanos:

• Directora Técnica.

• Trabajadora Social. 

•  Dinamizadora de familias.

• Apoyo de voluntariado y alumnado de prácticas.

• Responsables de las Delegaciones.

Materiales e infraestructura:

• Locales de Asaenes Salud Mental equipados con 
mobiliario y equipamiento necesarios, para la reali-
zación del asesoramiento y la formación.

• Aulas cedidas para la impartición de la forma-
ción en la Residencia DomusVi Santa Justa, insta-
laciones Fundación Valentín de Madariaga, Aula de 
Centro de SS SS de Ayto. Alcalá de Guadaíra Sedes 
de las Delegaciones de Asaenes Salud Mental en 
Lora del Río, Écija, Lebrija, Mairena del Aljarafe y 
Sevilla.

• Teléfono. Equipo de Audiovisuales.

• Mobiliario y consumibles de oficina. 

• Materiales y documentación formativa. 

Resultados 

-Atención a 537 familiares que solicitan informa-
ción, orientación y asesoramiento, aumentando un 
50% aproximadamente respecto al año 2018, es de-
cir, un total de 267 personas más se han beneficiado 
de este servicio. Este es un dato muy positivo, fruto 
del trabajo y empeño que tanto la sede central en 
Sevilla como las delegaciones han realizado este 
año para llegar a un número mayor de familiares 
de personas con PSM.  Destacar la labor de acerca-
miento y coordinación en zonas rurales y alejadas 
de la metrópolis sevillana, la intensa y continuada 
coordinación del equipo técnico con los dispositivos 
sociales y sanitarios, la mejora del programa de aco-
gidas en unidades de hospitalización que este año se 
ha afianzado, y la mejora en el sistema de recogida 
y sistematización de datos y acciones ejecutadas. La 
demanda de información la siguen realizando ma-
yoritariamente mujeres, aunque con un 10% apro-
ximado menos de diferencia respecto a 2018 entre 
hombres y mujeres, es decir, los hombres participan 
cada vez más en la atención y recuperación de las 
personas con PSM.

- Aumento significativo de las derivaciones e in-
formaciones desde las Unidades de Gestión Clínica 
de los Hospitales Universitarios de Virgen del Rocío, 
Virgen Macarena y AGS Sur a las familias.

- La tipología de consulta se ha movido este año 
a favor de las que se realizan en concepto de Mo-
vimiento Asociativo. En 2019, se ha duplicado este 
tipo de consultas, bajando la tipología de Ingresos 
Hospitalarios y Judiciales, lo que demuestra que las 
familias, cada vez más empoderadas, son capaces 
de relacionarse con una persona con PSM desde 
otro campo que no sea el meramente hospitalario 
o legal. Asaenes sigue viendo los frutos del trabajo 
desde el Proceso de Recuperación, evitando así in-
gresos repetitivos, incapacidades, etc. Estos datos 
demuestran como las familias, gracias al trabajo de 
la entidad, va teniendo una visión más holística de 
la Salud Mental y mayor confianza en el Movimien-
to Asociativo.
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- Respecto a la procedencia de la demanda, cabe 
destacar el aumento recibido desde el AGS Sur, sien-
do consecuencia de dos factores: Por un lado, la es-
trecha coordinación que desde el equipo técnico se 
ha promovido con esta área y sus dispositivos y refe-
rentes. Y por otro lado, muy destacable la labor que 
familiares empoderados y formados en 2018 han 
realizado este año en la Unidad de Hospitalización 
de Valme, acogiendo a 51 personas, todas ellas fami-
liares de personas con PSM.

- Los Servicios Sociales de Sevilla y provincia, así 
como otras entidades sociales y Feafes Andalucía, si-
guen aumentando las derivaciones y consultas.

- Aumentan las consultas a través de la web y redes 
sociales propias de Asaenes.

- Los profesionales privados, confían cada vez más 
en el trabajo de Asaenes, ofreciendo información y 
derivando a nuestra entidad más del doble que en 
2018.

- Han participado un total de 325 personas (260 
mujeres y 65 hombres) en las acciones formativas, 
110 más que en el ejercicio anterior. Este dato mues-
tra como seguimos avanzando y ofreciendo forma-
ción cada vez a más personas, resaltando el ámbito 
rural y el sexo masculino, el cual ha subido un 5% 
en 2019. Disminuye la feminización en algo más de 
un punto, lo que significa, que Asaenes cada año se 
acerca más al grupo de hombres familiares de per-
sonas con PSM, compartiendo responsabilidad en el 
proceso de Recuperación.

- Destacar la formación online y su continua de-
manda anual, ofreciendo cobertura a personas de 
otras provincias.

- Se han realizado 8 talleres de Autocuidados y 
Empoderamiento familiar, en los que han participa-
do 73 familiares, 62 mujeres y 11 hombres, aumen-
tando un 35% la participación respecto al 2018.

- Se ha formado un grupo de Psicoeducación pre-
sencial, con una participación de 24 personas (20 
mujeres y 4 hombres). 

- Se han realizado 2 conferencias con una asisten-
cia total de 110 personas (82 mujeres y 28 hombres), 
mostrando un alto grado de interés y motivación. 
Las temáticas ofrecidas han sido la Prevención del 
Suicidio y la otra La Igualdad de género en la agenda 
de Asaenes.

- Se han realizado 12 actividades de ocio y tiem-
po libre en las que han participado un total de 348 
personas (122 hombres y 226 mujeres), un centenar 
más de personas que en 2018.

- Aun cuando la participación de las mujeres en el 
programa es muy superior al de hombres, cabe des-
tacar la mejora del índice de feminización respecto 
al año anterior.

- Gran entusiasmo de los profesionales de Asaenes 
ante el interés mostrado por el Programa de Aten-
ción Familiar tanto por el alumnado y profesorado 
del grado superior en Integración Social de CESUR, 
el equipo de personal de Enfermería Interno Resi-
dentes y sus tutoras de las cuatro áreas hospitala-
rias, el equipo técnico compañero de la asociación 
Afes de Santa Cruz de Tenerife que nos visitaron a 
principios de noviembre, como el grupo de profesio-
nales de las ramas sociales y sanitarias de diversos 
países de la UE a través del proyecto ‘Be Happy In 
Life’, actividades de las que daremos cuenta en el 
apartado de Relaciones con la sociedad.
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PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO                
INTEGRAL

A. Definición y objetivos

El Programa de Acompañamiento Integral aporta 
un proceso integral de apoyo que relaciona a todos 
los dispositivos y agentes de intervención y va dirigi-
do a la atención de personas con experiencia propia 
en Problemas de Salud Mental. 

Sus objetivos prioritarios son fomentar la auto-
nomía personal y la adquisición de estilos de vida 
saludables, así como la mejora y refuerzo en las ha-
bilidades sociales, previniendo las situaciones de 
aislamiento y favoreciendo la participación y con-
vivencia de la persona usuaria en la vida familiar y 
comunitaria.

B. Población destinataria

Durante este año el programa ha contado con un 
total de 62 personas atendidas. Todas ellas son per-
sonas con Problemas de Salud Mental de las loca-
lidades de Alcalá de Guadaíra (1 hombre y 5 mu-
jeres), Sevilla (7 hombres y 3 mujeres), Club Joven 
(20 hombres y 10 mujeres), Lora del Río (2 hombres 
y 1 mujer) y Mairena del Aljarafe (10 hombres y 3 
mujeres).

Han participado 40 hombres y 22 mujeres con 
edades comprendidas en los 13 años y los 61 años 
aproximadamente. Estas personas han sido deriva-
das de diferentes dispositivos de Salud Mental de la 
provincia. A continuación se detallan la procedencia 
y el número de hombres y mujeres derivados.

 

C. Datos de utilización de servicios: actividades 
realizadas

Las actividades desarrolladas durante este año se 
pueden dividir en dos áreas:

•Acompañamientos

Se llevan a cabo según las necesidades específicas 

Se duplica el número 
de acompañamientos 
realizados

Gráfico 1: Procedencia de la demanda. 

Gráfico 2: Personas atendidas en el programa 
de atención domiciliaria y acompañamiento
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de cada persona con Problemas de Salud Mental.  
Constituye una atención integral e individualizada.

Los acompañamientos realizados han sido de di-
versa índole, siendo los más frecuentes los siguien-
tes: entrenamientos en la calle, acompañamientos a 
recursos comunitarios y servicios sociales, centros o 
dispositivos de salud mental, etc. En este año se han 
efectuado un total de 1.109 acompañamientos tanto 
individuales como grupales.

•Atención Domiciliaria

Se realiza una atención individualizada en el domi-
cilio o núcleo de convivencia de la persona usuaria. 
Se trabajan diversas actividades: cuidado de la ropa, 
buen uso de los electrodomésticos, organización y 
administración del hogar, higiene personal, control 
de medicación, hábitos de sueño, hábitos alimenti-
cios saludables, uso y gestión adecuada del tiempo 
libre, gestión de compras, etc.

Este año se han efectuado un total de 343 visitas 
domiciliarias.

D. Recursos humanos

• Directora Técnica 

• 2 monitoras del programa de Acompañamiento 
Integral

• Monitores y monitoras de los programas y de-
legaciones de Asaenes para facilitar la asistencia y 
participación de los participantes a las actividades. 

• Voluntariado y alumnado en prácticas. 

E. Materiales e Infraestructura 

• Dispositivos de Salud Mental

•Centros Cívicos de la ciudad

•Taller Ocupacional y Clubes Sociales de Asaenes

•Sedes de instituciones públicas y privadas. 

•Mobiliario y consumibles de oficina 

•Materiales y documentación para el registro y 
evaluación de los participantes.

F. Resultados obtenidos

Durante este año se han atendido un total de 62 
personas, siendo 22 de ellas nuevas incorporacio-
nes, número que supera al total del año pasado en 
un 37%.  Es importante señalar el crecimiento de 
personas atendidas en el programa de Club Joven y 
en el municipio de Mairena del Aljarafe.

La atención domiciliaria ha aumentado un 18% 
con  respecto al año anterior, pasando de 280 a 343  
intervenciones en el hogar. De estas visitas se han 
beneficiado 4 hombres y 8 mujeres, quienes además 
han realizado tareas fuera del domicilio y acompa-
ñamientos por parte de las monitoras. Es llamativo 
el número de acompañamientos realizados, cuyo 
número asciende a 1.109, casi el doble que el año 
pasado.

Se lleva a cabo un trabajo en red, que fomenta el 
seguimiento de las personas usuarias pertenecien-
tes al programa y relaciona el trabajo entre las y los 
profesionales del programa de  acompañamiento 
y atención domiciliaria proveniente de Asaenes, el 
profesional referente del dispositivo de Salud Men-
tal al que pertenece la persona con Problemas de Sa-
lud Mental, el propio usuario/a y otras instituciones 
(asociaciones, recursos, fundaciones, etc.).

Se han establecido reuniones trimestrales con los 
dispositivos sanitarios y sociales y  el Equipo Técni-
co de Asaenes.

También son muy importantes los contactos con 
Gráfico 3: Tipo de la demanda
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los familiares, ya que para que exista una mejoría 
en su calidad de vida, es imprescindible el apoyo fa-
miliar. Éste suele ser, en algunos casos, un objetivo 
aún  pendiente de conseguir satisfactoriamente ya 
que muchos de ellos viven solos, tienen poca o nula 
relación con familiares o estos ya han fallecido.

Por otro lado, este año ha habido un total de  6 
bajas del programa. Los motivos de estas bajas se 
deben a consecución de los objetivos, abandono del 
programa o defunción.

Por último, se les ha administrado a los/as  parti-
cipantes del programa un cuestionario de Hábitos 
de la Vida Diaria (según Escala de Funcionamiento 
Social, SFS), donde se evalúan varias áreas: aisla-
miento, funcionamiento interpersonal, actividades 
prosociales, ocio, autonomía/competencia, autono-
mía/desempeño y empleo. De este modo se puede 
comprobar dónde hay que reforzar el trabajo o in-
cluso, si es necesario, redefinir objetivos. Este cues-
tionario se ha administrado de forma semestral, 
dando como resultado global una puntuación de 
98.2, es decir, un nivel de funcionamiento medio. 
Según los resultados obtenidos se han trabajado de 
forma personalizada aquellas áreas en las cuales la 
persona ha mostrado más carencias. Las áreas con 
menor puntuación varían de una persona a otra, lo 
cual confirma la importancia del trabajo personali-
zado y objetivos individuales para poder mejorar los 
aspectos que quizás impiden que lleven un estilo de 
vida normalizado.

A continuación se detallan las puntuaciones me-
dia obtenidas por todos los participantes en compa-
ración con la segunda administración de la prueba, 
donde se observa una mejoría en las puntuaciones 
en el segundo semestre en todas las áreas.

Las personas que atendemos en el programa de 
Acompañamiento Integral suelen tener dificulta-
des muy específicas y, en muchos casos, mayores 
problemas de autonomía. Sin embargo, a pesar de 
las dificultades que presentan las personas bene-
ficiarias, éstas aceptan muy rápidamente las indi-
caciones y recomendaciones de la profesional del 
programa. De esta manera se ven cambios signifi-
cativos casi desde el inicio del programa. Se ofrece 
a las personas usuarias un apoyo en áreas donde les 
resulta más complicado desenvolverse en su vida 
diaria. Además supone un apoyo para los/as fami-
liares y cuidadores de las personas con Problemas 
de Salud Mental. A medio plazo, la persona gana en 
independencia y autonomía en las áreas donde más 
dificultad mostraba para desenvolverse mediante 
la consecución de objetivos previamente estable-
cidos y planes individualizados de intervención, lo 
que supone una importante mejora en su calidad de 
vida.

Gráfico 4: Puntuación en cuestionario de Hábi-
tos de la Vida Diaria 
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PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

A. Definición y objetivos

Los distintos Clubes Sociales de Asaenes han de-
mostrado ser una herramienta eficaz para favorecer 
el proceso de recuperación de las personas con Pro-
blemas de Salud Mental.  Es un recurso específico de 
Ocio y Tiempo Libre creado para promover la par-
ticipación social y cultural de dichas personas. Así 
pues, está concebido como un recurso puente hacia 
situaciones más normalizadas de participación e in-
tegración en la comunidad.

Para ello, contamos con herramientas diversas 
tales como los talleres de los diferentes clubes don-
de se abordan áreas de conocimiento y crecimiento 
personal, actividades culturales y de ocio orienta-
das al disfrute y la autonomía, el sentido de grupo, 
la visibilidad y normalización social.

B. Población destinataria

El número de personas atendidas este año se ha 

mantenido en una cifra algo superior al año ante-
rior en algunos clubes y la edad media se sitúa en 
la franja de los 36 a los 45 años (en los clubes de las 
delegaciones), por lo que ha bajado la edad media 
de las personas participantes con respecto al año 
anterior . El número de mujeres que asisten a los re-
cursos de ocio y tiempo libre ha aumentado este año 
en algo más de un 4%  y aumentado el número de 
hombres un 5% con respecto al año anterior.

En Sevilla capital, este año aumenta la asistencia 
de los participantes tanto en Club Social de Sevilla 
como en el de Sevilla Sur siendo el intervalo de edad 
de 46 a 55 años el de mayor número de personas 

Las actividades 
deportivas, 
culturales y las 
desarrolladas en el 
ámbito comunitario, 
un éxito de 
participación

Gráfico 1: Personas atendidas en los Clubes So-
ciales de Delegaciones de ASAENES 

Gráfico 2: Personas atendidas en los Clubes So-
ciales de Asaenes en Sevilla capital
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atendidas.

Las continuas y sistemáticas labores de coordina-
ción y seguimiento con los diferentes dispositivos 

Total Hombres Mujeres De 18 a 25 De 26 a 35 De 36 a 45 De 46 a 55 Más de 56

Alcalá de Guadaíra 41 30 11 2 13 13 13

Lebrija 20 15 5 1 7 6 6

Lora del Río 14 8 6 1 3 6 4

Mairena del 
Aljarafe 57 47 10 2 13 23 16 3

Sevilla 222 192 30 18 70 84 50

Sevilla Sur 34 24 10 6 10 14 4

Totales 388 316 72 3 40 126 139 80

Tabla 1. Datos de asistencia en clubes sociales en Asaenes 

Club Social Sevilla Nº derivaciones

URSM UGC HUV SM Macarena 57

URSM UGC SM HUV Rocío 132

UGC SM AGS SUR 18

Centros privados 13

Área Sanitaria Osuna 3

Otros 1

Tabla 3. Datos de procedencia de las derivaciones en Club Social Sevilla

Sevilla Sur Alcalá de Guadaíra Lebrija Lora del Río Mairena del Aljarafe

USMC Sur 32

Alcalá de    
Guadaíra

22

Los Palacios 16

Carmona 14

Mairena del 
Aljarafe

42

Guadalquivir 1    

FAISEM 
(procedentes 
USMC Alcalá 

Guadaíra)

12

Alcalá de       
Guadaíra

1

Camas         7

Casa Hogar 
Lebrija

2Dos Hermanas 1 Privado 4

Oriente 2 Sanlúcar 3

Tabla 2. Datos de procedencia de las derivaciones en delegaciones
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sanitarios de salud mental permiten que las  deriva-
ciones crezcan.

C. Datos de utilización de servicios. Actividades 
realizadas

Todos los talleres y actividades que se desarrollan 
dentro del Programa del Club Social se engloban en 
seis bloques:

•Actividades creativas: Mantenimiento de la 
psicomotricidad, motivación de logros y capacida-
des creativas.  

•Actividades de autonomía personal y promo-
ción de la salud: refuerzo de la autonomía, creci-
miento personal, entrenamiento en habilidades so-
ciales, y adquisición de hábitos saludables.

•Actividades culturales, de ocio y tiempo libre: 
Adquisición de conocimientos, disfrute y autonomía 
en la gestión del ocio, visibilidad social en contextos 
normalizados y sociabilización.  

•Actividades para el desarrollo cognitivo: Ad-
quisición y recuperación de conocimientos básicos 
para la vida diaria y social, prácticas de idiomas.

•Actividades físico-deportivas: Fomento del de-
porte y práctica de hábitos saludables.

•Nuevas tecnologías y comunicación: para la 
adquisición de conocimientos informáticos, redes 
sociales, participación en radio. 

Se ha dado una mayor participación en activida-
des correspondientes a las  actividades culturales 
de ocio y tiempo libre y también en el de autono-
mía personal y promoción de la salud, sobre todo en 
talleres que trabajan hábitos saludables de vida. Al 
mismo tiempo son muy demandadas las actividades 
creativas que han sufrido un considerable aumento 
con respecto al año anterior (de 46 participantes a 
159).   

Sevilla 
Sur

Sevilla Alcalá de  
Guadaíra

Lebrija Lora del Río Mairena del 
Aljarafe

Actividades creativas 14 27 9 10 8

Autonomía personal y 
promoción de la salud 12 25 9 8 12

Culturales, de ocio y tiempo 
libre 13 31 12 8 5 8

Desarrollo cognitivo 23 8 8 7

Programa vacacional 8 8 5 3

Nuevas tecnologías 13 9 5 6

Actividades físico/deportivas 8 7 9 8 7

Tabla 4. Participación media en actividades de los diferentes clubes sociales

Gráfico 3: Participación en actividades 

Las actividades 
creativas aumentan 
considerablemente 
en los clubes 
sociales
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Dentro del Programa Vacacional de Asaenes, se 
han llevado a cabo 3 viajes con los siguientes des-
tinos: Ibiza (IMSERSO), Sanlúcar de Barrameda y 
Marbella (programa “Conoce tu tierra”).

D. Recursos:

Humanos

•Alcalá de Guadaíra: 2 monitoras, 8 personas 
voluntarias (5 mujeres y 3 hombres).

•Lebrija: 1 monitora, 8 personas colaboradoras 
en acciones puntuales (4 mujeres y 4 hombres) y 
una persona voluntaria (mujer).

•Lora del Río: 1 monitora y 4 personas volunta-
rias (2 hombres y 2 mujeres).

•Mairena del Aljarafe: 1 monitor y 3 personas 
voluntarias (hombres).

•Sevilla: 2 monitores, 12 personas voluntarias 
(10 mujeres y 2 hombres).

•Sevilla Sur: 1 monitora y 5 personas voluntaria 
(1 hombre y 4 mujeres).

Infraestructura

•Alcalá de Guadaíra: Sede de la Delegación 
(80m2) cedida por el Ayuntamiento de Alcalá de 
Guadaíra, espacios públicos municipales (bibliote-
ca, museos, Casa de la Cultura, polideportivo muni-
cipal, entornos naturales, etc.).

•Lebrija: Sede de la Delegación (90 m2) cedida 
por el Ayuntamiento de Lebrija, espacios públicos 
municipales (aula de informática en la casa de la 
juventud, biblioteca, piscina municipal, sala de ex-
posiciones, entornos naturales, etc.).

•Lora del Río: Sede de la Delegación (150m2) ce-
dida por el Ayuntamiento de Lora del Río, espacios 
públicos municipales (sala de exposiciones, centro 
multifuncional, entornos naturales, etc.).

•Mairena del Aljarafe: Sede de la Delegación (2 loca-
les de 40m2) en Parque Periurbano cedida por el Ayun-
tamiento de Mairena del Aljarafe, espacios públicos 
municipales (huerto ecológico, entornos naturales). 

•Sevilla: Espacio para Club Social en sede de la 
entidad (80 m2), espacios públicos (teatros, biblio-
tecas, museos, polideportivos municipales, entor-

nos naturales, etc.).

•Sevilla Sur: Sala cedida en Centro Cívico “Es-
queleto” (36 m2), espacios públicos municipales 
(biblioteca, polideportivo municipal, museos, en-
tornos naturales, etc.).

Materiales

•Ordenadores e impresora y conexión a internet 
ADSL.

•Teléfonos, TV, reproductor DVD, cámara foto-
gráfica.

•Material de para manualidades y pintura (lien-
zos, pinturas acrílicas, al óleo y acuarelas, piezas 
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para bisutería, cuero, cristal, goma, telas etc.), jue-
gos de mesa, etc.

• Material de papelería y material de oficina.

•Libros de temática diversa.

E. Resultados obtenidos 

Con respecto a los resultados obtenidos hay que se-
ñalar el considerable número de derivaciones que se 
han dado este año gracias a las estrategias de coor-
dinación realizadas con los Servicios Sociales y las 
diferentes Unidades de Salud Mental Comunitarias.

Los intereses de los y las participantes, que man-
tienen un papel muy activo en la propuesta de acti-
vidades, se han centrado en actividades relaciona-
das con viajar, práctica deportiva y hábitos de vida 
saludable y actividades creativas.

A continuación, detallaremos algunos de los re-
sultados obtenidos a lo largo del año en los diferen-
tes recursos. 

Alcalá de Guadaíra

Este año cabe señalar como  dato relevante el 
mantenimiento y mejora en la autonomía de algu-
nas personas usuarias que continúan organizando 
sus propias actividades de ocio, esto junto al au-
mento (en torno al 35%) de la participación en las 
actividades promueven  la plena integración de las 
personas con Problemas de Salud Mental. Las activi-
dades más demandadas son las culturales. También 
ha aumentado un 20% el número de participantes 
en las actividades ofrecidas en el ámbito local, so-

bre todo en actividades ofrecidas por el Museo lo-
cal, Casa de la Cultura, Ayuntamiento y Distritos de 
barrios que  han permitido aprovechar y conocer 
mucho mejor los recursos de la localidad, y que fi-
nalmente ha contribuido en una mayor integración 
de las personas participantes en la ciudad.

Lebrija

Este año en Lebrija se ha producido un aumento en 
la adherencia al recurso, en parte gracias a las mejo-
ras relacionadas con una mayor frecuencia a lo lar-
go del mes de este tipo de actividades, aumentando 
un 22% la participación respecto a 2018.

Además, se han facilitado las herramientas ne-
cesarias para que puedan gestionar de manera au-
tónoma el ocio y el tiempo libre en contextos nor-
malizados a través de diferentes recursos como por 
ejemplo un carné de un equipo de fútbol local (con 
una participación de 6 personas de manera quince-
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nal) o la participación en la cena de la feria (con una 
participación de 10 personas usuarias).

Otros aspectos que han favorecido al óptimo desa-
rrollo del programa, ha sido la incorporación de una 
voluntaria durante el periodo estival y el apoyo de la 
obra social “La Caixa” y el Ayuntamiento de Lebrija 
para realizar mejoras en las instalaciones.

Lora del Río

Las actividades de autonomía y promoción de la sa-
lud han sido de las más demandadas donde se ha 
incrementado de 8 a 14 personas usuarias (75% 
más que en 2018). Así, el fomento del deporte desde 
varios ámbitos para llegar a todas las necesidades 
de las personas usuarias, se  comparten en espacios 
y actividades con otras asociaciones y grupos. Un 
dato a tener en cuenta de forma positiva es que se 
mantiene el número de mujeres que asisten al recur-
so y en 2019, estas lo han hecho más asiduamente.

La introducción de nuevos talleres de idiomas y 
nuevas tecnologías han sido muy demandados. 

Mairena del Aljarafe

En esta localidad destaca un aumento de la partici-
pación en las actividades creativas, concretamente 
el taller de dibujo y pintura ha contado con 11 par-
ticipantes (9 hombres y 2 mujeres), actividades de 
desarrollo cognitivo donde la participación de mu-
jeres ha aumentado en un 50% en el taller de idio-
mas y actividades físico-deportivas, con un aumen-
to del 35% debido al senderismo realizado tanto a 
nivel local (caminos cercanos a nuestra localidad) 
como por rutas de nuestra provincia. 

La mayor participación continúa dándose en las 
actividades de autonomía personal y promoción de 

la salud gracias al taller de cocina con una partici-
pación de 35 personas, 5 de ellas mujeres siendo la 
actividad con más presencia femenina.  

Destacar el aumento del número de personas 
atendidas en el recurso con respecto al año pasado 
(de 53 a 57),  al igual que el número de derivacio-
nes desde los distintos dispositivos comunitarios de 
salud mental en torno al 54% (11 a 17) y en la pro-
cedencia de estas dándose un incremento en deriva-
ciones de otras USMC y del ámbito privado (aumen-
to mayor al 50%). 

Otro aspecto a destacar en este año  ha sido un 

mayor contacto y acciones conjuntas con la dele-
gación de Igualdad, Diversidad y Acción social del 
Ayuntamiento de Mairena con la participación de 
la delegación en diferentes actividades y campañas.

Sevilla

La oferta de los talleres desarrollados se ha mante-
nido diversa y ajustada al perfil y a los intereses de 
las personas usuarias, entre los que destacamos el 
taller de expresión artística, las salidas sociocultu-
rales y el taller de bienestar psicoemocional. Esto se 
manifiesta con un aumento en las incorporaciones 
de más del 10% en comparación al año anterior, 

El programa 
de vacaciones: 
una herramienta 
imprescindible para la 
mejora de 
la autonomía
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derivadas de los distintos recursos y dispositivos de 
salud mental, en mayor medida procedentes de la 
Comunidad Terapéutica Santa Clara y la USMC Sur. 

Asimismo, resaltar un aumento de un 10% de la 
participación femenina y el doble de la participa-
ción masculina, en actividades promotoras de una 
mayor actividad físico-deportivas, como excursio-
nes a diferentes parajes naturales y, en especial, la 
incorporación del pádel y ejercicios de psicomotri-
cidad a nuestra programación, en espacios normali-
zados como el Polideportivo San Pablo.

En cuanto al programa vacacional del Club Sevi-
lla, la inclusión de destinos más atractivos y de gran 
interés turístico como Ibiza, así como el resto de 
destinos ofertados a Extremadura, Marbella y San-
lúcar de Barrameda, ha facilitado el óptimo disfrute 
y desenvolvimiento social autónomo de personas 
que presentaban mayor dificultad en su autonomía 
e integración social.

Sevilla Sur

La atención y orientación a familiares ha aumenta-
do en un 15%, hecho que ha incidido en una mayor 
implicación de estos (14 familiares de ellos 8 hom-

bres y 6 mujeres)  en el proceso de recuperación, 
con su participación en actividades de ocio, como 
piscina y exposiciones a CaixaFórum, que han lleva-
do a mejorar las relaciones sociales y familiares de 
las personas participantes.

Por otra parte, la colaboración de alumnado en 
prácticas de Bellas Artes e Integración social, ha po-
sibilitado que las actividades creativas hayan sido 
de interés especial para las personas que acceden al 
recurso. 

El estreno del Aula de Informática, del Centro Cí-
vico el Esqueleto, espacio en el que se ubica el recur-
so Sevilla Sur, ha supuesto un atractivo para impul-
sar la motivación de usuarios y usuarias a las nuevas 
tecnologías.

Importante señalar el aumento de las derivacio-
nes e incorporación de mujeres en un 40% al pro-
grama de Ocio y tiempo libre en este club.
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PROGRAMA OCUPACIONAL

A. Definición y objetivos

Los Talleres Ocupacionales tienen como finalidad 
que las personas con Problemas de Salud Mental 
puedan adquirir hábitos de carácter prelaboral y 
laboral, teniendo entre sus objetivos el cumplimien-
to de horarios, la continuidad en la asistencia y la 
constancia en el trabajo. En dichos talleres, las per-
sonas participantes adquieren destrezas manuales, 
actitudes para el desempeño de tareas en equipo, 
desarrollan su creatividad y su expresión artística, 
etc. 

Así, este programa facilita la integración de la per-
sona con Problemas de Salud Mental en el mundo 
laboral, creando un espacio ocupacional y  produc-
tivo en el que poder desarrollar y mostrar sus actitu-
des y habilidades. 

B. Población destinataria

En el Programa Ocupacional, las derivaciones han 
aumentado con respecto a años anteriores, en el 
Taller de Lebrija se han dado de alta 8 personas 
durante este año y en Alcalá de Guadaíra se han in-
corporado 7  personas. El número de hombres sigue 
siendo significativamente mayor, aunque el número 
de mujeres progresa en la asistencia a los diferentes 
talleres.

Delegación 
Alcalá

Delegación 
Lebrija

USMC Los Palacios 17

FAISEM(atendidas en 
USMC Los Palacios) 3

FAISEM (atendidas 
por USMC Sanlúcar la 
Mayor)

2

USMC Alcalá de 
Guadaíra 26

USMC Oriente 2

FAISEM (atendidas 
en USMC Alcalá de 
Guadaíra)

10

Tabla 1. Procedencia de las derivaciones de las personas atendi-
das en los Talleres Ocupacionales.

Gráfico 1: Personas atendidas en los Talleres 
Ocupacionales

Gráfico  2: Evolución de la demanda

2019

2018

2017
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C. Datos de utilización de servicios. Actividades 
realizadas.

A continuación se exponen las actividades realiza-
das:

•Nuevas tecnologías y comunicación: Adquisición 
de conocimientos informáticos a dos niveles, básico 
y avanzado. Diseño gráfico. Nuevas tecnología apli-
cadas a la vida cotidiana y Robótica.

•Actividades para el desarrollo cognitivo: Adqui-
sición, recuperación y mantenimiento de conoci-
mientos básicos para la vida diaria y social.

•Actividades Creativas: Mantenimiento de la psi-
comotricidad, motivación de logros y capacidades 
creativas.  

•Actividades para la autonomía personal y pro-
moción de la salud: Fomento de la autonomía, cre-
cimiento personal, entrenamiento en habilidades 
sociales, y adquisición de hábitos saludables.

•Actividades físico deportivas: En las que se en-
marcan actividades como la gimnasia de manteni-
miento, multideporte o caminata urbana.

Gráfico 3: Participación en actividades. Gráfico 4: Participación en actividades por 
localidad y sexo

Gráfico 5:Participación por actividades y me-
dia de asistencia por sesión
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Las actividades creativas cuentan con un mayor 
número de participantes, mujeres y hombres, activi-
dades que suponen un estímulo muy importante en 
el desarrollo de las capacidades, destrezas y habili-
dades artísticas de las personas con Problemas de 
Salud Mental.

Este año, ha habido una mayor participación en 
actividades para el desarrollo de la autonomía per-
sonal, concretamente en Cocina y  Debates sobre la 
actualidad, aunque también han despertado gran 
interés las actividades  como Historia del Arte y de 
Entrenamiento Cognitivo.

D. Recursos Humanos

•Alcalá de Guadaíra: 2 monitoras, 6 personas vo-
luntarias (4 mujeres y  2 hombres).

•Lebrija: 1 monitora, 1 persona voluntaria (1 
mujer), 8 personas colaboradoras que se implican 
en el mejor funcionamiento de la delegación, apo-
yando en actividades solidarias y de sensibilización 
y  en mejorar la infraestructura del local (4 mujeres 
y 4 hombres).

•Apoyo técnico y administrativo para labores de 
coordinación  y evaluación.

E. Infraestructura

•Alcalá de Guadaíra: Sede de la Delegación 
(80m2) cedida por el Ayuntamiento de Alcalá de 
Guadaíra, 1 aula cedida por los Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, espacios 
públicos municipales (biblioteca, museos, Casa de 
la Cultura, entornos naturales etc.). Huerto urbano 
cedido por Ayto. Alcalá Guadaíra.

•Lebrija: Sede de la Delegación (90 m2) cedida 
por el Ayuntamiento de Lebrija, espacios públicos 
municipales (aula de informática, biblioteca, cine 
de verano, Casa de la Cultura, monumentos de in-
terés cultural, sala de exposiciones, entornos natu-
rales etc.).

F. Materiales

• Ordenadores e impresora y Conexión a internet 
ADSL. Teléfonos, TV, reproductor DVD, cámara fo-
tográfica

•Material de  para manualidades y pintura (lien-

zos, pinturas acrílicas, al óleo y acuarelas, piezas 
para bisutería, cuero, cristal, goma eva, telas etc.), 
juegos de mesa etc.

• Material de papelería y material de oficina

• Maquinaria técnica de encuadernación (ciza-
lla, prensas, cantonera, etc.) y herramientas de en-
cuadernación (reglas, tijeras, wafle, papel guardas, 
etc). 

• Libros de temática diversa.

•Maquinaria técnica de espejos, abrebotellas y 
chapas.

• Electrodomésticos  y menaje de cocina.

G. Resultados obtenidos 

El trabajo desempeñado en los diferentes Talleres 
Ocupacionales y coordinado con los diferentes dis-
positivos sociales y las Unidades de Salud Mental 
Comunitarias han contribuido a la obtención de los 
siguientes resultados en las delegaciones de Alcalá 
de Guadaíra y Lebrija.
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Alcalá de Guadaíra

Han participado un total de 38 personas. Con res-
pecto a la media de asistencia, ha ido aumentando 
hasta alcanzarla cifra de 17 participantes por día, 
hay un ligero aumento respecto al año 2018.

El número de derivaciones se ha mantenido cons-
tante, siendo 2 las nuevas derivaciones al trimestre. 

Destacamos la consolidación y sistematización de 
las coordinaciones la USMC Alcalá de Guadaíra, lo 
que implica una mejora en el seguimiento de la par-
ticipación y el consenso en la oferta de actividades 
de la demanda a nivel asistencial. 

Este año se está trabajando con la USMC Alcalá de 
Guadaíra en la captación y formación de un grupo 

joven de participantes, con características y deman-
das orientadas a la participación comunitaria, que 
estará en pleno rendimiento para el próximo año.

Se sigue ofreciendo atención individualizada, te-
niendo en cuenta las opiniones y necesidades de las 
personas participantes, consiguiendo así la mejora 
de la calidad de las actividades ofertadas en el pro-
grama.

Al mismo tiempo, la cesión del huerto urbano por 
parte del Ayuntamiento ha permitido ampliar la 
oferta de actividades orientadas a la recuperación 
a través de la participación y el contacto con la na-
turaleza.

Lebrija 

Este año se ha caracterizado por la consolidación 
de las estrategias relacionadas con la coordinación 
con los diferentes dispositivos sanitarios y sociales, 
lo que ha hecho que por un lado  la media asisten-
cia del taller ocupacional se mantenga por encima 
del valor de los indicadores, siendo la frecuentación 
diaria de 9 participantes, aumentándose 12.5% con 
respecto al año anterior. También  este hecho se ha 
reflejado en que el aumento de coordinaciones y 
derivaciones se haya intensificado en el último tri-
mestre.

La valoración general del programa ocupacional 
es muy positiva, en cuanto a la participación, cabe 
destacar la mayor vinculación de mujeres al recurso 
a partir del último trimestre, que ha aumentado el 
doble desde principios de año.

Cabe resaltar, que los cambios en la metodología, 
para adaptarnos a los diferentes niveles de autono-
mía en las actividades creativas, ha favorecido que  
la media de participación por talleres se haya incre-
mentado mayoritariamente en  casi un 90% con res-
pecto al año anterior.

Otros  aspectos que han favorecido al óptimo desa-
rrollo del programa durante este, ha sido la incorpo-
ración de una voluntaria durante el periodo estival 
y el apoyo dela obra social “la Caixa” y el Ayunta-
miento de Lebrija para realizar mejoras en las ins-
talaciones.

Mayor vinculación de 
las mujeres al programa
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PROGRAMA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE

A. Definición y objetivos

La actividad física y deportiva para las personas con 
Problemas de Salud Mental es  sin duda vital y re-
habilitadora, siendo un proceso clave en su recupe-
ración.

 Este programa combina diversas actividades de-
portivas en función de las necesidades y preferen-
cias de las personas con las que trabajamos desde 
hace ya más de 30 años, fomentando las relaciones 
sociales con sus iguales, familias, amistades, jóve-
nes, etc.

 El objetivo es favorecer la integración social de 
las personas con  Problemas de Salud Mental en la 
comunidad a través del deporte y la actividad físi-
ca de forma normalizada, fomentando un estilo de 
vida saludable y ayudando a mejorar la salud física 
y mental.

B. Población destinataria

Han participado un total de 269 personas, 223 hom-
bres y 46 mujeres,  pertenecientes a los diferentes 
recursos de Asaenes. 

Gráfico 1. Evolución de la demanda

2019

2018

2017

2016
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C. Datos de utilización de servicios.  Actividades 
realizadas

Las actividades realizadas en el año  han sido de dos 
tipos: las continuadas en el tiempo y los eventos de-
portivos. 

Entre las continuadas se encuentran las activida-
des realizadas de forma sistemática de lunes a sába-
do en las que incluimos el senderismo, las caminatas 
urbanas, las caminatas en la naturaleza, el pilates, 
el entrenamiento pre-deportivo y el  multideporte 
(pádel, fútbol, atletismo, natación, petanca, ciclo 
indoor, gimnasio y tenis de mesa).  

Por otro lado, los eventos deportivos son activida-
des puntuales de diferente índole que se han reali-
zado a lo largo de todo el año.

D. Recursos

Humanos

Monitores/as de los Clubes Sociales y Talleres Ocu-
pacionales de las diferentes Delegaciones de Asae-
nes. Voluntariado de la entidad.

Infraestructura 

Pistas deportivas en instalaciones municipales de 
deportes.

Materiales 

• Material deportivo: balones, esterillas, palas de 
pádel, etc. 

• Juegos de mesa 

• Equipaciones de fútbol sala 

• Abonos de Baloncesto Coosur Real Betis

•Invitaciones a los partidos de Sevilla FC y Real 
Betis

Asaenes participa en 
las ligas universitarias 
de pádel y fútbol 7 por 
primera vez

Gráfico 2. Participación por Delegaciones y 
Programas Gráfico 3.  Participación en actividades
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 • Transporte: furgoneta, billetes de avión,  tren 
y autobús

E. Resultados Obtenidos

Asaenes apuesta firmemente en estos programas 
como queda reflejado en la progresiva puesta en 
marcha y participación en actividades y eventos 
como en años anteriores, además de la mayor y me-
jor implicación de las delegaciones en dichas acti-
vidades.

Destacamos un aumento del 30% de los y las par-
ticipantes debido a la variedad  de la oferta de acti-
vidades y de la participación en las diferentes dele-
gaciones de Asaenes. 

La participación femenina ha aumentado un 15% 
en los eventos y las actividades físico deportivas con 
respecto a los años anteriores, aunque sigue siendo 
mucho menor que la masculina, va consolidándose 
con el tiempo gracias a la incorporación de nuevas 
actividades,  como el taller de defensa personal o el 
de baileterapia y zumba, entre otros. 

La incorporación de los nuevos talleres de ciclo 
indoor y zumba, que se realizan en diferentes espa-
cios deportivos, han supuesto una gran novedad e 
innovación. 

Hemos participado, por primera vez, en las Ligas 
Universitarias de Pádel y de Fútbol 7 de la Universi-
dad Pablo de Olavide a través del Servicio de Depor-
tes, utilizando el deporte como herramienta para la 
inclusión social y para visibilizar la Salud Mental, 
así como para normalizar la situación de las perso-
nas con Problemas de Salud Mental y acabar con el 
estigma que afecta a este colectivo.

Gráfico 4. Participación en eventos
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PROGRAMA ATENCIÓN A MENORES CON-
VIVIENTES CON PERSONAS CON PROBLE-
MAS DE SALUD MENTAL

A. Definición y objetivos

Se trata de un programa de apoyo a niños y niñas 
que conviven o han convivido con alguna persona 
con Problemas de Salud Mental, con el fin de pro-
mover el sostén necesario en los momentos de ma-
yor gravedad de la enfermedad de sus familiares, 
acompañándolos en las dificultades. A través de ta-
lleres y actividades  lúdicas, psicoeducativas, y de 
apoyo escolar, los y las menores pueden hablar de su 
experiencia y expresión emocional. Al mismo tiem-
po, se apoya a las familias en su proceso de parenta-
lidad y se les ofrece los recursos disponibles.

B. Población destinataria 

Durante el año han participado en el programa un 
total de 10 menores, 3 chicas y 7 chicos, provenien-
tes de la Unidad de Salud Mental Infanto Juvenil 
del Hospital Virgen del Rocío, de la Unidad de Sa-
lud Mental Infanto Juvenil del Hospital Virgen de la 
Macarena, del Equipo de Tratamiento Familiar de 
los Servicios Sociales de Mairena del Aljarafe y de 
Asaenes. La edad media de los/as participantes es 
de 13 años.

C. Datos de utilización de servicio 

Se han recibido un total de 10 derivaciones proce-
dentes de: la Unidad de Salud Mental Infanto Juve-
nil del Hospital Virgen del Rocío (4), de la Unidad 
de Salud Mental Infanto Juvenil del Hospital Virgen 
de la Macarena (1), del Equipo de Tratamiento Fa-
miliar de los Servicios Sociales de Mairena del Al-
jarafe (2) y de Asaenes (3). Se han incorporado al 
programa la totalidad de las mismas. La evolución 
de la participación en el programa a lo largo de sus 
últimos años se refleja en el siguiente gráfico:

Mejora del 
rendimiento académico 
y clima familiar: 
principales resultados 
del programa

Gráfico 1. Participación en el programa de me-
nores convivientes.

            Gráfico 2. Evolución de la demanda.

2019

2018

2017

2016
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D. Actividades realizadas

• Actividades realizadas semanalmente los jueves 
por la tarde de 17:00 a 20:00h en el Centro Cívico 
Las Columnas.

•Taller informativo, ocio y apoyo escolar: activi-
dades educativas, deportivas, de ocio saludable, 
refuerzo escolar, apoyo en técnicas de estudio y lú-
dicas.

•Taller informativo de los Problemas de Salud 
Mental: ¿qué le pasa a mi familiar? y ¿cómo salgo 
a la sociedad? Se trabaja la comprensión,  gestión 
y afrontamiento de la situación familiar a través de 
cuentos, recursos didácticos, talleres, actividades 
psicoeducativas, dinámicas grupales etc., donde se 
fomenta de forma transversal las habilidades socia-
les, inteligencia emocional, empoderamiento y au-
toestima. 

•Reunión con familiares de los/as  menores para su 
participación en el programa y de forma continuada 
para el seguimiento.

•Se han mantenido reuniones con entidades socia-
les y sanitarias, para la mejor coordinación del pro-
grama llevando a cabo un trabajo en red.

Gráfico 3. Participación en las actividades.
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E. Recursos Humanos

•1 Monitora 

•Directora Técnica de Asaenes

•Profesionales sanitarios y sociales

F. Materiales

 • Material educativo y deportivo (juegos de mesa, 
pelota etc.) Los cuentos y materiales son:

-Libro “¿Qué puedo hacer con la enfermedad 
mental? Un libro para ayudar a los niños y ni-
ñas cuyos padres tienen enfermedades menta-
les, de Lisa Anne Clark.

-Fufú y el abrigo verde (Vera Eggermann y Lina 

Janggen)

-El papá de Mía está raro ( The national family 
association promoting mental health in tampe-
re 2003)

-La mamá de Mark está deprimida. ( The natio-
nal family association promoting mental health 
in tampere 2003)

-No estás solo. (La guía SANE sobre la enferme-
dad mental para niños).

-Bingo de las emociones

-Diferentes juegos de mesa

-Juegos de cartas 

-Material fungible de oficina. 

G. Infraestructura

• Aula cedida en Centro Cívico Casa de las Colum-
nas de Sevilla.

 • Recursos del entorno comunitario.

H. Resultados obtenidos 

Entre los principales resultados del programa seña-
lamos:

• Alto grado de satisfacción y motivación de los 
niños y niñas  con el mismo.

• Mejora de de las habilidades sociales de los y las 
menores.

• Mejora del rendimiento académico.

• Mayor conocimiento de los problemas de salud 
mental, identificando emociones básicas en relación 
al impacto de esta en sus sistemas familiares.

• Mejora en el clima familiar y las relaciones in-
terpersonales.

Un programa 
esencial para la 
prevención
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PROGRAMA CLUB JOVEN

A. Definición y objetivos

Las actividades deportivas y de ocio en las perso-
nas jóvenes con Problemas de Salud Mental son un 
instrumento de integración social con importantes 
beneficios psicológicos y sociales,  que favorece el 
desarrollo personal, aumenta la autonomía, mejora 
la autoestima, fomenta las relaciones sociales y el 
trabajo en equipo. 

Este programa cubre las necesidades en el área de 
Ocio y Tiempo libre relacionada con el deporte y los 
hábitos de vida saludables de jóvenes con Proble-
mas de Salud Mental, tan importantes en esta etapa 
evolutiva. Así, los/as jóvenes tienen la oportunidad 
de participar en espacios normalizados en la comu-
nidad. 

B. Población destinataria 

En el Club Joven participan personas con Problemas 
de Salud Mental con edades comprendidas entre los 
13 y 26 años.

Este año han participado un total de 80 jóvenes, 
cuya media de edad ha sido aproximadamente de 
19 años,  ya que la mayoría de sus participantes se 
encuentran entre los 16 a 21 años, prevaleciendo la 
asistencia de hombres frente a mujeres en algo más 
del 68% de sus integrantes.

Las vías de acceso de los asistentes durante este 
año  han sido a través de propuestas de:

Crece el número de 
chicas participantes en 
las actividades

Gráfico 1: Número de derivaciones y partici-
pantes.

Gráfico 2: Procedencia de la demanda
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La evolución de la participación en el programa 
ha aumentado  un 5% como queda reflejada  en el 
siguiente gráfico:

C. Datos utilización del servicio. Actividades 
realizadas

•Actividades físico-deportivas: Introducimos el 
deporte en la dinámica semanal de los/as partici-
pantes como fomento de hábitos saludables y sus 
habilidades sociales. En concreto, las actividades 
llevadas a cabo han sido un taller de Fútbol Sala, 
Fútbol 7, Pádel, Ping-Pong, Atletismo, Piragüismo, 
Senderismo, Ciclo Indoor, Zumba y Gimnasio.

•Actividades de ocio: Una vez por semana se 
programan actividades variadas de ocio, entre las 
que incluimos salidas al cine, karaoke, bolera, mu-
seos, exposiciones, piscina, parques, excursiones, 
paseos, etc., como fomento de la cultura y ocio sa-
ludable. 

•Apoyo escolar, nuevas tecnologías y comunica-
ción: Se ofrece apoyo y ayuda con las actividades es-
colares en un espacio adecuado a las mismas. Ade-
más, se realizan actividades de introducción a las 
tecnologías como el manejo del entorno Windows, 
uso responsable de redes sociales, visionado de pe-
lículas,…

•Se ha proporcionado acompañamiento a aque-
llos usuarios/as que lo han necesitado para la asis-
tencia y participación en las actividades del progra-
ma.

•Apoyo a la familia: Se ofrece asesoramiento y 
orientación a los familiares y progenitores de los 
usuarios/as en temas educacionales y de conoci-
miento de los Problemas de Salud Mental. Asimis-
mo, se han ofertado diversas actividades de ocio 
para la realización conjunta de familiares y jóvenes. 

Gráfico 3: Evolución de la demanda

Gráfico 4: Participantes por actividades

2019

2018

2017
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Además de los familiares atendidos en Asaenes, la 
Directora Técnica participa mensualmente en los 
grupos terapéuticos multifamiliares impartidos en 
la USMIJ Hospital Virgen del Rocío.

D. Recursos

Humanos 

• 1 Monitor y 1 voluntario/a para las actividades 
y talleres. 

• Directora Técnica de Asaenes, para labores téc-
nicas y de coordinación y apoyo familiar. 

• Equipo de profesionales de la USMIJ HV Rocío. 

•Equipo de profesionales de la CT  HV Rocío.

Materiales 

• Material educativo y/o deportivo (juegos de 
mesa, balones, pelotas, palas de pádel, palas de 
ping-pong,…). 

•Furgoneta

• Tarjeta Bono bus y transportes públicos.

• Teléfono móvil y material de oficina.  

Infraestructura 

• Pistas deportivas del Instituto Municipal de De-
portes de San Pablo. 

• Aula del Centro Cívico San Pablo

• Instalaciones deportivas del Gimnasio Lowfit 
Viapol.

• Recursos del entorno comunitario. 

E. Resultados obtenidos 

La coordinación se ha mantenido de manera men-
sual entre los monitores de Asaenes y la Unidad de 
Salud Mental Infanto Juvenil del Hospital Universi-
tario Virgen del Rocío durante el primer semestre, 
y a demanda durante el segundo semestre del año.

Durante este año se han recibido un total de 32 
propuestas de derivaciones de los diferentes dispo-
sitivos de Salud Mental de la provincia de Sevilla, 
la mayoría procedente de la USMIJ Hospital Virgen 
del Rocío y de la USMC Sur. Se mantiene un grupo 
activo de 60 personas en la realización de diferentes 
actividades, siendo la asistencia media diaria a las 
actividades de más de 10 personas, lo cual casi du-
plica el valor esperado respecto a los indicadores de 
evaluación de asistencia esperados.
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Se han desarrollado 9 talleres deportivos (pádel, 
ping-pong, futbol sala, fútbol 7, atletismo, gimnasio, 
ciclo indoor, zumba y senderismo) y se han realizado 
58 salidas y/o actividades de ocio y tiempo libre en-
tre semana, entre las que se incluyen cine, karaoke, 
bolera, exposiciones, museos, paseos, ferias, par-
ques… que han servido para el fomento de las rela-
ciones entre participantes y con los/as monitores/as. 

Se han realizado 12 salidas de fin de semana, 
entre las que cabe destacar las diferentes rutas de 
senderismo que se han hecho, la salida a “El Bosque 
Suspendido” (La Juliana), donde disfrutamos de un 
circuito de aventura en los árboles y de una activi-
dad de paintball, la asistencia a partidos de fútbol 
del Real Betis Balompié y del Sevilla Fútbol Club y 
a partidos de baloncesto del Coosur Real Betis y la 
visita a Sevilla Jump, un parque de camas elásticas 
y colchonetas. 

Además, se realizaron 3 salidas en las que parti-
ciparon los/as familiares de los/as usuarios/as con-
juntamente con ellos sirviendo como jornadas de 
convivencia entre personas con Problemas de Salud 
Mental, familiares,  profesionales y voluntarios/as.

Por otra parte, durante los meses de Julio y Agos-
to, se completó la oferta de actividades con activida-
des de ocio y deportivas adecuadas a la climatología 
veraniega incluyendo piscina, ocio nocturno, sali-
das a Isla Mágica y al Aquópolis, etc.

Destacamos la realización de un viaje de fin de se-
mana a El Bosque (Cádiz) en el mes de marzo en el 
que participaron 15 jóvenes. Las personas usuarias 
disfrutaron de 3 días de convivencia y de actividades 
de ocio y tiempo libre en el medio natural, realizan-
do actividades deportivas tales como senderismo.

 

El fin de semana en El 
Bosque, una experiencia 
muy motivadora para el 
Club Joven
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PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
DE PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL 
GRAVE EN EL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO PE-
NITENCIARIO

A. Definición y objetivos

Este programa está dirigido a personas con Trastor-
no Mental Grave en Instituciones Penitenciarias con 
la finalidad de recuperar y desarrollar habilidades 
cognitivas, sociales, emocionales y formativas que 
presentan dichas personas. Su rentabilidad y efica-
cia ha quedado demostrada a lo largo de todos estos 
años, convirtiéndose en una herramienta impres-
cindible de cara a la integración social y ocupacio-
nal de estas personas.  

El objetivo fundamental es favorecer y colaborar 
en la rehabilitación e integración en programas de 
apoyo social y ocupacional, así como en el desarro-
llo de habilidades de la vida diaria y el fomento de 
hábitos saludables de personas con Trastorno Men-
tal Grave del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de 
Sevilla.

B. Población destinataria  

Durante el año se han beneficiado de forma per-
manente un total de 54 personas, todos hombres y 
derivados del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de 
Sevilla.

C. Datos de utilización de servicios. Actividades 
realizadas

El programa consta de 5 grupos de 6 a 8 personas 
que asisten a las Actividades de Intervención social, 
martes y viernes de 9:30h a 13:30h, y martes, miér-
coles y jueves de 16:30h a 20:00h. 

Las actividades que se han llevado a cabo a lo lar-
go del año son las siguientes:

•Actividades de autonomía personal y promo-
ción de la salud. Refuerzo de la autonomía, creci-
miento personal, entrenamiento en habilidades so-
ciales, y adquisición de hábitos saludables:

-Taller de Cocina.

-Uso de los transportes públicos de la ciudad.

-Cuidado personal: taller de autocuidado e ima-
gen personal.

-Compras personales.

•Actividades Culturales, de ocio y tiempo libre. 
Adquisición de conocimientos, disfrute y autonomía 
en la gestión del ocio, visibilidad social en contextos 
normalizados y sociabilización:

-Playa, piscina y parques de atracciones.

-Exposiciones. 

-Karaoke.

-Cine y teatro.  

•Actividades para el desarrollo cognitivo. Ad-
quisición y recuperación de conocimientos básicos 
para la vida diaria y social:

-Estimulación cognitiva y memoria.

•Actividades físico-deportivas. Fomento del de-
porte y práctica de hábitos saludables: 

-Senderismo.

-Fútbol Sala.

Gráfico 1: Distribución por edad
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-Atletismo.

-Pádel.

•Nuevas tecnologías y comunicación. Para la 
adquisición de conocimientos informáticos, redes 
sociales, participación en radio. 

Además, contamos con 1 grupo de 8 personas que 
participan en Actividades de Apoyo a la Rehabilita-
ción Psicosocial y Gestión Emocional, que asisten 
los jueves de 9:30h a 13:30h. A continuación se de-
tallan los contenidos abordados en dichas sesiones: 

• Habilidades para la comunicación asertiva y no 
violenta (Modelo Rosemberg)

• Nuevos modelos de masculinidad y salud men-
tal.

• Gestión emocional. 

• Alteraciones metabólicas y sexuales. 

También se realizamos Acompañamientos a acti-
vidades adscritas al Centro de Estancia Diurna de 
FAISEM, los lunes y miércoles de 9:30h a 13:30h,  
con un grupo de 8 personas para desarrollar activi-
dades con los usuarios del recurso.

Por último, los participantes asisten al programa 
de vacaciones de nuestra entidad:

- Viaje a Don Benito (Badajoz), en el que partici-
paron 6 personas.

- Viaje a Ibiza, perteneciente al Programa vacacio-
nal del IMSERSO, en el que participaron 4 personas.

- Viaje a Marbella (Málaga), perteneciente al Pro-
grama Conoce tu tierra de la Junta de Andalucía, en 
el que participaron 2 personas.

- Viaje a Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) organiza-
do por Asaenes, en el que participaron 4 personas.

D. Recursos Humanos

• 2 Monitoras vinculadas al programa. 

• Monitores/as del Club Social de Asaenes Salud 
Mental Sevilla responsables de los Programas de 
Ocio y Tiempo libre.

• Monitores/as responsables de las actividades 
adscritas a Unidades de Estancia Diurna de FAISEM.

• Directora Técnica para las labores de coordina-
ción, junto a la Subdirectora de tratamiento de HPP 
y Delegada Provincial de FAISEM. 

Gráfico 2: Participación en actividades
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E. Materiales

• Vehículo de 9 plazas.

• Aula de informática equipada con 6 ordenado-
res, impresora, conexión a internet y material de 
oficina necesario para el desarrollo de la actividad.

• Cocina equipada con electrodomésticos y mena-
je completo.

• Productos alimentarios para la elaboración de 
recetas en el taller de cocina.

• Abonos de transporte público.

• Entradas a Instalaciones públicas: Piscina y ex-
posiciones.

F. Infraestructuras

• Sede del Club Social de Asaenes.

• Centro de Estancia Diurna de FAISEM.

• Cocina de la Delegación de Alcalá de Guadaíra 
de Asaenes.

• Espacios comunitarios de la ciudad de Sevilla y 
otras ciudades.

G. Resultados obtenidos

El programa ha tenido una asistencia media diaria 
de 8 personas beneficiándose a nivel personal, so-
cial y emocional.  Ha aumentando un 12,5% en nú-
mero de participantes respecto al año anterior.  Se 
ha trabajado para consolidar los grupos, disminu-
yendo las incidencias y ofreciendo actividades más 
centradas en los intereses de los participantes.

Han asistido 16 personas, casi un 30%, en Jorna-
das de Convivencia con otras delegaciones y progra-
mas de Asaenes, como la III Barbacoa Salud Mental 
Sevilla, celebrada el 16 de marzo, la III Carrera del 
Color, organizada por Feafes Andalucía y celebrada 
el día 5 de octubre y Comida Navideña, celebrada el 
día 14 de diciembre.

Asaenes atiende 
a un 12% más de 
participantes gracias 
a la colaboración 
institucional de FAISEM 
y el ámbito penitenciario
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Más del 30% de los participantes del programa, 
10% más que el año anterior, han disfrutado del 
programa vacacional de Asaenes, junto a otros com-
pañeros/as de las delegaciones y programas de la 
entidad, mejorando y favoreciendo las relaciones en 
un entorno externo a la Institución Penitenciaria. 

Se ha ofrecido  apoyo social y psicoeducación a 
familiares que se han incorporado al Programa de 
Intervención Familiar: Servicio de Orientación Fa-
miliar, grupos de Psicoeducación y participación en 
Grupos de Ayuda Mutua (8 familiares, 6 mujeres y 
2 hombres). 

Se ha proporcionado asesoramiento y formación 
a 15 personas (11 hombres y 4 mujeres), todas ellas  
profesionales del ámbito penitenciario.

Participamos en la organización y celebración del 
10 de Octubre, Día Mundial de la Salud Mental en 

el Hospital Psiquiátrico Penitenciario  con la reali-
zación de las diferentes actividades: lectura de la 
Proclama y Manifiesto, proyección de cortos de Cine 
Mental, espectáculo de magia, juegos populares, 
lectura de poesía y picnic.

Se han mantenido las coordinaciones semestrales 
para el seguimiento y evaluación del programa en-
tre la Subdirección de Tratamiento del Hospital Psi-
quiátrico Penitenciario de Sevilla, la Delegada Pro-
vincial de FAISEM y la Directora Técnica de Asaenes.

Se han mantenido las reuniones de coordinación 
bimestrales con el equipo multidisciplinar del Hos-
pital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla y las mo-
nitoras del programa para el seguimiento de los par-
ticipantes y consenso de los objetivos individuales y 
coordinación telefónica o por email semanal, con la 
Subdirección de Tratamiento para la propuesta y se-
guimiento de las actividades del Programa.

Hemos participado en dos Consejos Sociales Peni-
tenciarios con la Dirección y profesionales del Hos-
pital Psiquiátrico Penitenciario, personal técnico de 
otras entidades sociales colaboradoras, celebrados 
el día 23 de enero y el 23 de octubre de 2019.

Destacamos la presencia de profesionales, volun-
tariado y familiares en las Jornadas de Convivencia 
Familiar que se celebraron dentro del propio Hospi-
tal Psiquiátrico Penitenciario el día 5 de octubre y en 
actividades organizadas por otras entidades socia-
les,  como la celebración del día de los Reyes Magos 
el 4 de enero.
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PROGRAMA DE REINCORPORACIÓN SO-
CIAL DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE 
SALUD MENTAL JUDICIALIZADAS

A. Definición y objetivos

Este programa ofrece una atención individualizada 
a las personas judicializadas con Problemas de Sa-
lud Mental intentando prevenir el contacto de éstas 
con el sistema judicial penal y ayudando a  hacer 
accesibles los recursos sanitarios de salud mental y 
comunitarios.

Se favorece así un acompañamiento y seguimien-
to a las personas judicializadas para promover una 
reincorporación social de calidad en su entorno. 
Trabajamos a través de un Plan Individual de Inter-
vención, apoyando en la vinculación a los dispositi-
vos sanitarios y/o sociales adecuados a la necesidad 
detectada, por lo que abogamos por el trabajo en 
red con otras entidades sociales.

Además ofrecemos alternativas a las penas priva-
tivas de libertad o Trabajos en Beneficio a la Comu-
nidad e informamos a los agentes judiciales sobre la 
salud Mental y la lucha contra el estigma.

B. Población destinataria  

Durante el año 2019 se han atendido a 23 personas 
judicializadas (21 hombres y 2 mujeres) provenien-
tes del Centro de Inserción Social Penitenciario de 
Sevilla “Luis Jiménez de Asúa”, Hospital Psiquiátri-
co Penitenciario y Centro Penitenciario Sevilla I.

C. Datos de utilización de servicios: distribu-
ción de la participación por actividades

- Acompañamiento Psicosocial a personas con 
Problemas de Salud Mental internas en Centros Pe-
nitenciarios y Hospital Psiquiátrico Penitenciario de 
Sevilla.

• Consulado de Marruecos, Servicio Jurídico 
de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado 
(CEAR), Gerencia Territorial de Justicia para 
solicitud Certificado de Antecedentes Penales, 
para regular su documentación y situación de 
residencia en España.

• Delegación de Extranjería  para renovar el 
permiso de residencia.

• Entidades bancarias para trámites persona-
les.

• Tesorería General de la Seguridad Social 
para solicitud o gestión de prestaciones.

• H. U. Macarena durante ingreso de Medicina 
General.

• Delegación de Educación para recogida de 
título de la ESO.

• Alquiler de Vivienda para las salidas tera-
péuticas de larga duración con la familia.

- Seguimientos a personas con Problemas de Sa-
lud Mental en situación de Libertad Vigilada:

• Con apoyo de Asaenes Salud Mental Sevilla e 
información al juzgado.

• Personas que conviven con sus familias.

• Provenientes de otros recursos sociales y/o 
sanitarios.

- Realización de entrevistas personales iniciales y 
de seguimiento.

Gráfico 1: Distribución de la participación por 
actividades
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- Colaboración para la incorporación a otras enti-
dades sociales.

- Alternativa al cumplimiento de Trabajos en Be-
neficio a la Comunidad (TBC).

- Incorporación durante los permisos penitencia-
rios al Programa de Ocio y Tiempo Libre de Asaenes 
Salud Mental Sevilla.

D. Recursos Humanos

• 1 Monitora vinculada al programa.

• Monitores/as del Club Social de Asaenes res-
ponsables de los Programas de Ocio y Tiempo libre.

• Directora Técnica para las labores de coordina-
ción, seguimiento y evaluación. 

E. Infraestructuras y Materiales

• Ordenador, impresora, conexión a Internet y 
material de oficina.

• Abonos de transporte.

• Oficina de Asaenes y sala para las entrevistas.

F. Resultados obtenidos

Durante este año hemos trabajado en colaboración 
con los Equipos Multidisciplinares de la Unidad 
Puente del Centro de Inserción Social de Sevilla, 
Hospital Psiquiátrico Penitenciario y Centro Peni-
tenciario Sevilla I.

Hemos atendido casi al 50% más de las personas 
con respecto al año anterior, ofreciendo un acompa-
ñamiento psicosocial y seguimiento para facilitar la 
reincorporación social.

Hemos ofrecido apoyo y asesoramiento a 7 fami-
liares de personas con Problemas de Salud Mental 
internas en estos centros penitenciarios e informa-
do de actividades del programa de Intervención fa-
miliar de Asaenes Salud Mental Sevilla.

Se han mantenido las coordinaciones periódicas 
con:

• Subdirectoras/es de Tratamiento y trabajado-
ras/es sociales de los 3 centros penitenciarios.

•  Reuniones mensuales del Equipo Multidiscipli-
nar Unidad Puente en CIS de Sevilla.

• Director de Programas dentro del Programa 
de Penas y Medidas Alternativas encargado de se-
leccionar los Trabajos en Beneficio a la Comunidad 
para las personas con Problemas de Salud Mental. 

• Servicio Jurídico de Feafes Andalucía y otras 
Técnicas de Asociaciones miembro.

• Servicio Jurídico de la Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado (CEAR).

• Entidades sociales que trabajan en el entorno 
penitenciario: Asociación Prolibertas, Federación 
ENLACE, Asociación APROSE, Plena Inclusión An-
dalucía y Asociación ZAQUEO.

Se ha mantenido la colaboración en la Red de En-
tidades Sociales, Plataforma EnRedEs, que trabajan 
en el entorno penitenciario de la provincia de Sevi-
lla, para mejorar la reincorporación social de la po-
blación reclusa y exreclusa en la sociedad. 

Hemos ofrecido actividades de sensibilización en 
Centros Penitenciarios con las personas con Proble-
mas de Salud Mental y los profesionales: 

•23 de Abril: Formación a la Red de Entidades 
Sociales que trabajan en el entorno penitenciario de 
Sevilla, EnRedES. 

• 19 de Septiembre, encuentro de entidades so-
ciales en el CIS. Encuentro con mesas informativas 
y cartelería.

• 3 de Diciembre, Día de la Diversidad Funcio-
nal en Centro de Inserción Social. Realización de 
diferentes actividades: Información del Movimien-
to Asociativo y Modelo de Recuperación en Salud 
Mental, proyección de cortos y magia.

Aumenta un 50% en 
número de personas 
beneficiarias
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PROGRAMA CENTRO DE BAJA EXIGENCIA 
DE PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL 
GRAVE EN SITUACIÓN DE SIN HOGAR

A. Definición y objetivos

Este proyecto  surge a iniciativa de distintas institu-
ciones: el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla a través 
de su Área de Bienestar Social,  Empleo y Planes 
Integrales de Transformación Social, la Fundación 
Pública Andaluza para la Integración Social de Per-
sonas con Enfermedad Mental (FAISEM) y Asaenes. 

El objetivo fundamental es desarrollar el proyec-
to de Centro Social de Baja Exigencia para perso-
nas con Trastorno Mental Grave en situación de sin 
hogar en Sevilla,  realizando un vínculo adecuado 
y estable con la persona usuaria , trabajando de ma-
nera conjunta con los servicios sanitarios y sociales, 
apoyando en las necesidades básicas en cuanto a la 
higiene, vestuario, alimentación, vinculación sani-
taria , gestión de documentación , trámites persona-
les y transición a un alojamiento adecuado.

B. Población destinataria

Personas con Trastorno Mental Grave que se en-
cuentran en situación de sin hogar en la ciudad de 
Sevilla, mayores de edad.

El presente año se ha trabajado con un total de 93 
personas, 63 hombres y 30 mujeres; de las cuales 54 
(35 hombres y 19 mujeres) han acudido al Centro 
de Baja Exigencia y 39 (28 hombres y 11 mujeres) 
han recibido un seguimiento en las rutas de calle. 
Teniendo en cuenta la procedencia, podemos indi-
car que 68 personas son de nacionalidad española 
y 25 personas provienen de Alemania, Argentina, 
Bulgaria, Burkina Faso, Dinamarca, Francia, Gam-
bia, Haití, Hungría, Letonia, Liberia, Marruecos, Pa-
raguay, Portugal, Rusia, Sudán y Venezuela. 

C. Datos de utilización de servicios. Actividades 
realizadas.

A lo largo de todo el año se han realizado las activi-
dades descritas a continuación:  

Acompañamientos: 

• A dispositivos sanitarios de Salud Mental (Uni-
dades de Salud Mental Comunitaria, Centros de 
Atención Primaria, Unidades de Hospitalización de 
Salud Mental, etc.)

• Para gestión documental.

Gráfico 1: Distribución de personas atendidas 
por país de procedencia

Gráfico 2: Evolución de la demanda por sexo

El taller de defensa 
personal femenina: 
éxito y novedad este 
año

2019

2018

2017
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• Asistencia en la calle a través de la Ruta de Calle 
que efectúan los Servicios Municipales del Ayunta-
miento de Sevilla.

Actividades físico-deportivas: 

• Defensa personal femenina

Actividades culturales, ocio y tiempo libre: 

• Salidas al cine, visitas culturales, excursiones, 
senderismo, etc.

Actividades de Desarrollo Cognitivo:

• Estimulación cognitiva.

Actividades para la autonomía personal y promo-
ción de la salud:

• Autocuidado e imagen, reconocimiento y expre-
sión de emociones, etc.

Actividades de aproximación a las Nuevas Tecnolo-
gías:

•Búsqueda de alojamiento por Internet, trámites 
online, etc.

Actividades creativas: 

•Creación de abalorios y repostería. 

Programa vacacional:

• Han viajado 2 mujeres a Don Benito (Extrema-
dura) y 1 mujer a Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Actividades de sensibilización: 

• Participación de 3 mujeres en Taller de Teatro 
de Solidarios para el Desarrollo “Mujereando” en 
las  obras  “Invisibles”, “Etiquetas” y “El quejío de 
una diosa”. 

•Celebración del  Día Mundial de la Salud Mental.

• Participación en la Semana de Personas Sin Ho-
gar del Ayuntamiento de Sevilla.

• Participación en las “IX Olimpiadas: Unidos por 
el deporte y la Salud Mental”.

• Participación en Campaña Descubre.

D. Recursos Humanos 

• Monitora de Asaenes y monitora de FAISEM.

• Técnica de FAISEM y directora técnica Asaenes 
para coordinación y supervisión del proyecto.

• 2 personas en prácticas de Asaenes.

• 2 personas voluntarias.

E. Infraestructuras 

Cesión del Ayuntamiento del espacio en el Hogar 

Gráfico 3: Distribución de personas usuarias por 
sexo y edad

Gráfico 4: Intervenciones realizadas y personas 
atendidas por sexo

Total Mujeres Hombres
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Virgen de los Reyes y la colaboración del servicio de 
duchas del Centro de Encuentro y Acogida de An-
taris.

F. Materiales

El Centro cuenta con taquillas ropero y con los ma-
teriales y mobiliario de oficina necesario para llevar 
a cabo las actividades. 

G. Resultados obtenidos

Durante este año ha habido un aumento de 11 per-
sonas más atendidas que el año anterior.

Hemos establecido planes de trabajo individuali-
zados para favorecer la adherencia al tratamiento y 
la recuperación. Ha aumentado el número de acom-
pañamientos a Unidades de Salud Mental Comuni-
tarias, logrando una mayor vinculación en aquellos 
casos en los que se aprecia baja o nula conciencia de 
enfermedad.

Se aprecia una mayor participación en los talleres 
y actividades programadas, principalmente en lo re-
ferente al disfrute del ocio y del tiempo libre. Cabe 
destacar como novedad, el taller de defensa perso-
nal femenina, cuyo éxito facilitó el desarrollo de una 
segunda edición.

 El 66% de los hombres y el 79% de las mujeres 
que acuden al centro de baja exigencia han partici-

pado en las actividades desarrolladas en el recurso 
y/o salidas propuestas. 

Se han realizado 4 talleres y 11 salidas más que el 
año anterior: 22 actividades culturales y de ocio, 10 
actividades de desarrollo de la autonomía personal 
y promoción de la salud, 10 actividades físico depor-
tivas, 8 actividades creativas, 8 de sensibilización, 
7 de desarrollo cognitivo y 4 relacionadas con las 
nuevas tecnologías.  

Dos mujeres han participado en el programa vaca-
cional de Asaenes.

Otro pilar fundamental, por tratarse de una nece-
sidad común en las personas atendidas, es la bús-
queda de alojamiento. Para tal fin, y en relación al 
año anterior, se han triplicado las coordinaciones 
con el Centro de Acogida Municipal, se ha contac-
tado con el Centro Nocturno de Alta Tolerancia al-
rededor de 5 veces semanales, casi se han duplicado 
con  Miguel de Mañara y se ha establecido un mayor 
vínculo con la Fundación Atenea. Al mismo tiempo, 
se han propuesto nuevos talleres de aproximación a 
las nuevas tecnologías, con el objetivo de dotar de 
las herramientas necesarias para encontrar un piso 
o habitación en alquiler.

El trabajo en red ha aumentado tanto en núme-
ro de entidades sociales como en frecuencia de las 
coordinaciones.  Es el caso con la Unidad Municipal 
de Emergencias Sociales y Exclusión, con quien se 
ha contactado casi a diario, ya sea presencialmente 
o vía telefónica. Del mismo modo, cabe resaltar una 
mayor sinergia con otros programas de Asaenes, en 
especial Programa de Acompañamiento, Club So-
cial de Sevilla y Hospital Psiquiátrico Penitenciario. 

En cuanto al ámbito laboral, señalar la participa-
ción de 8 personas en el Servicio de Orientación y 
Apoyo al Empleo de FAISEM. Una persona ha sido 
contratada tras finalizar un curso becado de la red 
de Artesanos. 

Siete familias han sido atendidas en un total de 48 
ocasiones respecto a la normativa del centro de baja 
exigencia, acceso a recursos residenciales, gestión 
de prestaciones, funcionamiento de los dispositivos 
de Salud Mental, etc.

De manera continuada, se han establecido las vías 
pertinentes para la adecuada coordinación y segui-
miento de los planes de trabajo individualizados 
entre las monitoras del centro de baja exigencia, 
la directora técnica de Asaenes y responsables de 
FAISEM. Asimismo, hemos continuado participan-
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COORDINACIONES

ANTARIS 27 Miguel de Mañara 60

Cáritas 7 Pastoral Penitenciaria 16

Centro Amigo 14 Policía Nacional 13

Centro de Acogida Municipal 139 Realidades 15

Centro de Orientación e 
Intervención Social 50 San Juan de Dios 8

Centro de Tratamiento 
Ambulatorio 7 Sevilla Acoge 10

Centro de Valoración y 
Orientación 9

Servicio de Orientación y 
Atención al Empleo (FAISEM)

33

Centro Integral de Atención a la 
Mujer

7 Solidarios para el Desarrollo 45

Centro Nocturno de Alta 
Tolerancia

49
Unidad de Hospitalización San 
Lázaro

8

Centro Nocturno de Puertas 
Abiertas

9
Unidad de Hospitalización Virgen 
Macarena

34

Comisión Española de Ayuda al 
Refugiado

11
Unidad Municipal de 
Emergencias Sociales y Exclusión 
Social (UMIES)

92

Comunidad Terapéutica Jesús del 
Gran Poder

5
Unidades de Trabajo Social y 
Servicios Sociales

27

Cruz Roja 41
Unidad de Rehabilitación de 
Salud Mental Macarena

8

Delegación Territorial de Salud y 
Familia 

14
Unidad de Salud Mental 
Comunitaria Guadalquivir

55

Elige la Vida 22
Unidad de Salud Mental 
Comunitaria Macarena Centro

36

Emergencias Sociales 8
Unidad de Salud Mental 
Comunitaria Macarena Norte

62

Equipo de Calle 12
Unidad de Salud Mental 
Comunitaria Dos Hermanas

7

Equipo de Tratamiento Intensivo 
Comunitario Macarena

99
Sección Emergencias Sociales 
y Personas Sin Hogar (Ayto. 
Sevilla)

17

FAISEM 23 Otras Entidades 31

Fundación Hispalense de Tutelas 12
Otras Unidades de Salud Mental 
Comunitaria

25

Fundación Atenea 21 TOTAL 1.188

Tabla 1. Número de coordinaciones con otras entidades 

do mensualmente en la Mesa Estratégica de Perso-
nas Sin Hogar y en la Comisión Específica de Salud 
Mental, a la que asisten la directora técnica de Asae-
nes y la técnica de FAISEM; y en la Mesa Técnica de 
Personas Sin Hogar, a la que van las monitoras del 
centro. 

Cada vez más va aumentando el número de 
países de procedencia. Este hecho, unido a la 
diversidad sexual y de género, pone en relieve 
la necesidad de   establecer líneas de actuación  
para la integración de la perspectiva de género y 
transculturalidad.
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SERVICIO DE TRANSPORTE

A. Definición y objetivos

Este programa coordina varios servicios de trans-
porte realizados con las personas usuarias de las 
Comunidades Terapéuticas de la UGC SM V. Rocío, 
Comunidad Terapéutica y Hospital de Día de la UGC 
SM AGS Sur. Ofrece la recogida de personas con 
Problemas de Salud Mental que acuden y participan 
del Programa de Día, acompañamientos a recursos 
sanitarios, ocupacionales y residenciales, visitas do-
miciliarias, programa vacacional y realización de 
actividades de ocio y tiempo libre, entre otras activi-
dades en la comunidad. 

B. Población destinataria

El servicio de transporte es utilizado por personas 
de edades comprendidas entre los 18 y 65 años y 
cuya procedencia es de Sevilla capital, Alcalá de 
Guadaíra, Dos Hermanas y pueblos del Aljarafe se-
villano. 

En este servicio han participado un total de 208 
personas, 97 hombres y 111 mujeres. De estas per-
sonas, 151 proceden de la UGC SM HV Rocío y 57 de 
la UGC SM AGS Sur de Sevilla.

C. Resultados obtenidos

El servicio de transporte a las Comunidades Tera-
péuticas y Hospital de Día de Salud Mental sigue 
manteniendo un programa de día consolidado, 

coordinado y eficaz, cubriendo las necesidades de 
movilidad y garantizando la participación. Se ha 
continuado la colaboración en las actividades de la 
Comunidad Terapéutica de la UGC SM HV Rocío: 
Programa vacacional, “Programa tú nos llevas”, 
“Senderismo Otoño Mágico”, “Programa dormimos 
fuera”, promoviendo la autonomía y autogestión de 
los participantes en sus propias actividades a la vez 
que fomenta la práctica deportiva.

Así pues, este recurso facilita la asistencia y par-
ticipación activa de las personas con Problemas de 
Salud Mental en su proceso de recuperación y nor-
malización.

El Servicio de Transporte de HV Rocío ha consoli-
dado, durante los últimos años, la utilización de los 
servicios y presta la misma cobertura en ambas Co-
munidades Terapéuticas.

Gráfico: Procedencia de la demanda
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A través de estas alianzas es posible llegar a una au-
diencia diversa y situar a la Salud Mental en foros 
diferentes de los que hasta ahora se había alcanza-
do. Este trabajo de interacción ha dado lugar a re-
conocimientos, premios y el compromiso social de 
entidades que han ayudado a la proyección social de 
la Salud Mental.

A modo de resumen se agrupan en las siguientes 
páginas las actividades desarrolladas a lo largo del 
año en cinco epígrafes: relaciones institucionales, 
firmas y acuerdos, actividades reivindicativas, for-
mación y de sensibilización.   

RELACIONES INSTITUCIONALES

En esta sección se recogen aquellas actividades cuyo 
objetivo principal es favorecer las relaciones con 
otras instituciones y entidades, aunando sinergias 
necesarias que permitan la visibilidad de las perso-
nas con Problemas de Salud Mental. Entre las que 
se han realizado durante este año 2019 destacan las 
siguientes: 

Creación de la Plataforma EnRedEs: una apues-
ta por la cooperación en el ámbito penitenciario

Asaenes Salud Mental Sevilla ha participado activa-
mente, junto a diferentes entidades sociales, en la 
creación del proyecto EnRedES, una plataforma que 
facilitará el trabajo en red dentro del ámbito peni-
tenciario, así como visibilizar la realidad penitencia-
ria en la agenda política y social. 

En este sentido, las entidades componentes de 
esta plataforma (entre las que se encuentran tam-
bién la Asociación Zaqueo, Solidarios para el De-

sarrollo o Pastoral Penitenciaria) trabajarán para 
concienciar y sensibilizar a la población sobre la 
realidad del colectivo de personas reclusas. De esta 
manera, se analizará y revisarán las necesidades y 
carencias que presenta la realidad penitenciaria y 
se promoverá un abordaje del tratamiento penal y 
penitenciario centrado en la persona como sujeto de 
derechos y en sus posibilidades de resocialización.

Profesionales de Enfermería conocen la labor 
de Asaenes: aunando sinergias

Cerca de treinta Enfermeras Internas Residentes de 
las tres áreas hospitalarias de Sevilla han participa-
do en un encuentro formativo y de coordinación, 
organizado por Asaenes Salud Mental Sevilla, en el 
que se les ha transmitido la realidad del trabajo rea-
lizado desde hace más de treinta años por nuestra 
asociación.

Durante el encuentro también se destacó  la impor-
tancia de seguir demandando la definitiva implanta-
ción en el Servicio Andaluz de Salud de la categoría 
de enfermero/a especialista en Salud Mental.

LAS RELACIONES CON 
LA SOCIEDAD 

NUESTRA ESENCIA

Asaenes Salud Mental Sevilla tiene entre sus principales 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 a la socie-
dad la realidad de las personas con Problemas de Salud Mental. 



58

Memoria Técnica 2019

Premios FEAFES: una alegría especial para 
Asaenes

Los Premios FEAFES ANDALUCÍA Salud Mental, ce-
lebrados el  15 mayo, han sido especialmente emo-
tivos para nuestra organización, ya que dos de los 
galardones entregados tienen relación directa con 
la labor de Asaenes. Así, la entrega de uno de los ga-
lardones en la modalidad de familiar, ha sido para 
la trayectoria de Pilar Martín Díaz, uno de los prin-
cipales referentes humanos en la lucha por conse-
guir un mayor grado de bienestar para las personas 
con Problemas de Salud Mental en el entorno rural 

sevillano. Pilar ha sido voluntaria de Asaenes Salud 
Mental Sevilla y monitora de FAISEM, por lo que es 
una personalidad muy apreciada por quienes hemos 
tenido la oportunidad de trabajar a su lado. 

Además, en esta duodécima edición de los pre-
mios, el jurado ha reconocido el prestigio de la labor 
desarrollada por la Unidad Infantojuvenil del Hos-
pital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, con 
la que Asaenes desarrolla con inestimable coordina-
ción el Programa de Club Joven desde hace varios 
años, a través de la psicóloga clínica y ex coordina-
dora Marta López Narbona.

IX Olimpiadas Deportivas Bormujos ‘Unidos 
por el Deporte y la Salud Mental’

El Polideportivo Municipal de Bormujos acogió el 
pasado 23 de mayo la jornada final de las Olimpia-
das Deportivas ‘Unidos por el Deporte y la Salud 
Mental’, en la que han participado alrededor de 300 
personas correspondientes a la mayoría de recursos 
de Salud Mental de Sevilla y algunos pueblos de la 
provincia. En esta novena edición, Asaenes Salud 
Mental Sevilla contó con la representación de cua-
renta deportistas integrantes de diferentes recursos 

y programas de la entidad, que pudieron disfrutar 
de una jornada enfocada a motivar a las personas 
con Problemas de Salud Mental a la práctica de acti-
vidades deportivas.

Encuentro CERMI

Nuestra directora ejecutiva, Lucía Rodríguez, ha 
participado en la sede del CERMI Andalucía en el 
primer encuentro de la nueva gerente de FAISEM, 
Silvia Maraver Ayala, con representante de las aso-
ciaciones componentes de Feafes Andalucía Salud 
Mental.

El Programa de Intervención con Familias de 
Asaenes referente en Europa: Proyecto Be ha-
ppy in Life

El pasado día 10 de octubre, coincidiendo con el 
Día Mundial de Salud Mental, el equipo técnico pre-
sentaba el Programa de Intervención Familiar de 
Asaenes, como entidad invitada, en un encuentro 
transnacional con representantes de organizaciones 
de familiares, profesionales y administraciones pú-
blicas, relacionadas con la discapacidad de 6 países 
europeos: Italia, Turquía, Bulgaria, Eslovenia, Dina-
marca y España, organizado por FAMS-COCEMFE 
Sevilla y enmarcada dentro del proyecto ‘Be Happy 
In Life’. El objetivo de este encuentro era mostrar el 
modelo de intervención con familias cuidadoras de 
Asaenes y promover la reflexión y debatir sobre la 
situación de las personas cuidadoras, en el que tam-
bién  se ofreció el testimonio de recuperación de un 
familiar con experiencia propia protagonizado por 
Ana Ochoa.

El  Colegio de Psicología de Andalucía Occiden-
tal reconoce a Asaenes

El enclave Monumental de San Isidoro del Campo, 
en Santiponce, acogió el 25 de octubre la Noche de 
la Psicología 2019, donde el Colegio Oficial de Psi-

Una imagen del encuentro en la sede del CERMI con Silvia Maraver
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cología de Andalucía Occidental  hizo un reconoci-
miento público a entidades y psicólogos/as por su 
labor y puesta en valor de la Psicología, en la que 
Asaenes tuvo el gran honor de ser una de las enti-
dades galardonadas por su labor en torno a la Re-
cuperación de los Problemas de Salud Mental y las 
familias. Ana Cirera, presidenta de Asaenes y Maite 
Marcos, directora técnica, recogieron con emoción 
este premio  junto a otras organizaciones y perso-
nalidades como Asociación para la Defensa de la 
Infancia y la Prevención del Maltrato en Andalucía, 
ADIMA, New Health Foundation, Fundación Gota 
de leche, Ramón Sarmiento y Juan Luis Piñero.  

Día histórico para Asaenes con la entrega de la 
Medalla Ciudad de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla entregaba el pasado 30 
de mayo en el Teatro Lope de Vega, la Medalla de 
la Ciudad a Asaenes Salud Mental Sevilla por su 
trayectoria en el fomento de los valores humanos y 
su labor social en beneficio de la comunidad y los 
colectivos más necesitados. Una distinción que re-
conoce la trayectoria de más de treinta años de tra-
bajo y dedicación de la entidad en la defensa de los 
derechos de las personas con Problemas de Salud 
Mental.

Rocío Lozano, expresidenta de Asaenes, era la en-
cargada de recoger este emblemático galardón en 

Premios FEAFES

Asaenes recibe 
un merecido 
reconocimiento  con 
la Medalla Ciudad de 
Sevilla
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un emotivo acto en el que el Consistorio de Sevilla 
afirmaba que «Asaenes es una entidad valorada y 
respetada por el conjunto de asociaciones que tan 
activamente trabajan en el campo social de la salud 
en la ciudad, así como por las instituciones y ad-
ministraciones con las que colaboran activamente, 
como ocurre con el propio Ayuntamiento de Sevi-
lla».

Asaenes recibe la Medalla de Bronce al Mérito 
Social Penitenciario

Asaenes Salud Mental Sevilla ha sido condecorada 
con la Medalla de Bronce al Mérito Social Peniten-
ciario, con motivo de la festividad de La Merced. De 
esta forma, se reconoce la labor desarrollada por 
nuestra entidad a través de los programas Interven-
ción Social de Personas con Trastorno Mental Grave 
en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario  y Reincor-
poración social de personas con Problemas de Salud 
Mental judicializadas.

A través de estos programas, que reciben desde 
sus inicios el apoyo y coordinación de la Fundación 
Pública para la Integración Social de Personas con 
Enfermedad Mental (FAISEM) y el Hospital Psiquiá-
trico Penitenciario,  se favorece y colabora en la re-
habilitación e integración de personas con Trastor-
no Mental Grave internas en el Hospital Psiquiátrico 
Penitenciario de Sevilla, fomentando la autonomía 
personal y promoviendo hábitos de vida y ocio salu-
dables, así como la integración en la comunidad de 
este colectivo de personas.

Esta condecoración se suma a la ya recibida en el 
año 2009, ocasión en la que recibió la Medalla de 
Plata al Mérito Social Penitenciario.

X Aniversario Federación Andaluza En primera 
Persona

Asaenes se sumó a la celebración, en el Centro Cívi-
co Torre del Agua de Sevilla,  con su asistencia al X 
Aniversario de la Federación Andaluza En Primera 
Persona con el lema “10 años hablando en Primera 
Persona”. En estos diez años de trabajo, la misión 
principal de la Federación ha sido la de tener voz 
propia y defender los derechos e intereses de las 
personas con Problemas de Salud Mental.

Intercambio de experiencias con AFES 

Una nutrida representación de profesionales AFES 
Salud Mental de Santa Cruz de Tenerife visitó el 6 
de noviembre nuestra sede de Sevilla, donde en un 
entrañable encuentro, se intercambiaron experien-
cias e información entre ambas organizaciones y se 
expusieron ideas y propuestas de cada una de las 
entidades para compartir conocimientos y estable-
cer redes de apoyo.

Recogida Medalla de Bronce al Mérito Penitenciario
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Concierto solidario.

Concierto Solidario: Dos Puertos, cantes de ida 
y vuelta 

En el Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra y gra-
cias a la Asociación Filarmonía de Sevilla y la aca-
demia de baile Candela, pudimos disfrutar del es-
pectáculo Dos puertos, cantes de ida y vuelta, en un 
acto solidario en la que parte de su recaudación ha 
sido destinada a nuestra organización, apoyando así 
diferentes programas de Asaenes. Este concierto ha 
supuesto una de las acciones de sensibilización so-
bre el estigma en salud mental, que desde el ámbito 
de las artes, permite implicar a personas de diferen-
tes disciplinas, áreas y responsabilidad en la crea-
ción, producción y realización de este proyecto.

En un aforo casi completo, el público disfrutó de 
la puesta en escena de una parte de nuestra histo-
ria, relacionada con la emigración en el siglo XVIII 
de andaluces y andaluzas en busca de oportunida-
des en América, y su repercusión en la música con 

la mezcla de ritmos sonidos y cantes, enriqueciendo 
el flamenco con los famosos cantes de ida y vuelta.  

Un espectáculo que hizo las delicias de un público 
entregado a la sensibilidad,   al arte y solidaridad de 
sus protagonistas con la salud mental.

El colegio de 
Psicología de 
Andalucía Occidental 
premia la labor 
a favor de las 
personas con 
Problemas de Salud 
Mental y familias de 
Asaenes

Encuentro AFES.
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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 desarro-
llo de programas y recursos dirigidos a nuestro co-
lectivo. A través de estos acuerdos de colaboración 
se desarrollan actividades puntuales, así como ser-
vicios y recursos sostenidos en el tiempo.

Fundación AVA

Rocío Lozano Sauceda, expresidenta de Asaenes y 
May Silva Ortega, directora de la Fundación Audio-
visual de Andalucía, renovaron el pasado 13 de fe-
brero el convenio de colaboración para la organiza-
ción del Festival de Cortos y Salud Mental, suscrito 
por primera vez en el año 2013.

Firma Convenio ECAES y Fronteiras Asociación 
Cultural

Asaenes y la Escuela de Cine y Artes Escénicas de 
Sevilla suscribían convenio de colaboración para la 
difusión y apoyo de la Muestra de CineMental el pa-
sado 26 de septiembre. Con el mismo objeto nuestra 
entidad firmaba convenio con la organización onu-
bense Fronteiras Asociación Cultural en el mes de 
julio.

Convenio FAISEM 

El 19 de marzo se firmaba el convenio de colabora-
ción entre FAISEM y Asaenes. A través de este acuer-
do se realizan los diferentes programas orientados a 
la recuperación de Personas con Problemas de Sa-
lud Mental, permitiendo el desarrollo a lo largo del 
año de diversas actividades y programas.

Firma Convenio Valentín de Madariaga

La renovación de la firma del Convenio con la Fun-
dación Valentín de Madariaga se producía el 20 de 
marzo, con objeto de poder acceder a la cesión de 
espacios para actividades formativas y de sensibili-
zación dirigidas a familiares de personas con Pro-
blemas de Salud Mental. 

Convenio Ayuntamiento Lebrija

El convenio de colaboración con el Ayuntamiento de 
Lebrija  se materializaba el 3 de mayo con la firma 
por parte del alcalde de la localidad, José Benito Ba-
rroso y la expresidenta Rocío Lozano. Un acuerdo 
que nos permitirá seguir mejorando en la calidad de 
los servicios prestados a las personas con experien-
cia propia y sus familiares de nuestra delegación.

Convenio Ayuntamiento Lora del Río

El 26 de julio se procedía a la renovación del conve-
nio de colaboración de Asaenes y el Ayuntamiento 
de Lora del Río para el desarrollo del club social po-
livalente de nuestra entidad, donde el alcalde de la 
localidad, Antonio Miguel Enamorado y la delegada 
de Asaenes en Lora del Río, Encarnación Pedregosa 
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Núñez, firmaron el mismo en presencia del conce-
jal delegado de Bienestar Social e Igualdad, Rafael 
Navarro Iribarnegaray , de Mª José Santos Barea, 
técnica de Asaenes y Maite Caro, monitora de la de-
legación de Asaenes en dicho municipio. 

Acuerdo de Adhesión a la Red Andaluza de Enti-
dades Conciliadoras

Con la adhesión a la Red Andaluza de Entidades 
Conciliadoras, promovida por el Instituto Andaluz 
de la Mujer de la Junta de Andalucía, Asaenes ma-
nifiesta su compromiso y voluntad de colaborar y 
promover la promoción de la igualdad de oportu-
nidades entre mujeres y hombres en la conciliación 
de sus vidas profesionales y personales de manera 
equilibrada y corresponsable.

Acuerdo de Adhesión a la Campaña Entidades 
Libres de Violencia

La delegación de Asaenes en Mairena del Aljarafe se 
une a la Campaña impulsada por el área de Igual-

dad,  Diversidad y Acción Social del ayuntamiento 
de dicha localidad el pasado mes de noviembre, me-
diante su adhesión como Entidad Libre de Violen-
cia, expresando así su compromiso de constituirse 
como un espacio seguro y libre de violencia de géne-
ro y no tolerando actuaciones machistas.

Convenio DomusVi

Asaenes y DomusVi ratificaron la renovación de 
su convenio de colaboración el pasado 23 de sep-
tiembre, acuerdo que permite a nuestra asociación 
utilizar las instalaciones de esta compañía para ac-
tividades formativas y celebración de reuniones y 
asambleas.

Convenio Centro Andaluz de Arte

El 11 de octubre se renovaba el convenio de cola-
boración de “Arte y Salud Mental” con el Centro 
Andaluz de Arte Contemporáneo, FAISEM, En Pri-
mera Persona y el Servicio Andaluz de Salud para 
la continuidad de actividades culturales dirigidas a 
personas con Problemas de Salud Mental.

Convenio Caixabank

La presidenta, Ana Cirera y Lucía Rodríguez,  geren-
te, celebraban el 30 de octubre la firma del convenio 
con la Obra Social de la Fundación Caixabank. Dicho 
acuerdo permitirá llevar a cabo un Programa de Pro-
moción de la Igualdad y apoyo psicosocial para per-
sonas con Problemas de Salud Mental y sus familias. 

Asaenes amplia su 
compromiso a través de 
acuerdos en Igualdad 
de Género 

Un instante de la firma de renovación  del convenio con Domus Vi Firma del convenio con Caixabank
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FORMACIÓN

Nuevamente las acciones formativas juegan un 
destacado protagonismo, poniendo de relieve la 
extensa red de colaboración con diferentes entida-
des, hecho que ha posibilitado la formación de los 
recursos humanos de la entidad  así como, desarro-
llar intervenciones en numerosos actos a petición de 
otras instituciones públicas y privadas, como otras 
impulsadas por nuestra propia organización.

Monográfico Prevención del Suicidio

El 30 de octubre tuvo lugar el monográfico sobre 
Prevención del Suicidio, organizado por Asaenes 
desde el Programa de Intervención Familiar y como 
parte del Plan de Formación continua. Ha sido im-
partido por Andrés López, psiquiatra y actualmente 
Técnico de Dirección Regional de la Fundación Pú-
blica Andaluza para la Integración Social de perso-
nas con Enfermedad Mental (FAISEM), siendo el 
responsable de Comunicación, Relaciones Institu-
cionales con el Movimiento Asociativo y Sensibiliza-
ción. Asistieron un total de 50 personas entre fami-
liares y profesionales de Asaenes.

Jornadas Atención, emoción y sensibilización 
frente al suicidio

Organizadas el pasado día 9 de septiembre por 
FEAFES Andalucía Salud Mental con motivo de la 
celebración del Día Mundial de la Prevención del 
Suicidio,se desarrollaron en la sede de la Escuela 
Andaluza de Salud Pública de Granada. En repre-
sentación de Asaenes asistieron Ana Ochoa (Secre-
taria Junta Directiva), Marta Sánchez (Monitora 
Club Sevilla) y Eva Martínez de León (Dinamizado-
ra de Familias).

Formación Moodle

Antonio Márquez, colaborador de nuestra entidad,  
ha sido el encargado de desarrollar esta acción for-
mativa el día 6 de noviembre, dirigida a una parte 
del equipo técnico para mejorar la gestión de aque-
llos procesos formativos on line impulsados por 
Asaenes. 

Ciclo de Talleres de Autoconocimiento y Empo-
deramiento emocional

Durante los meses de enero a marzo ha tenido lugar 
este ciclo de talleres, enmarcado en el Programa de 
Intervención Familiar de Asaenes, dirigidos a fami-
liares con objeto de mejorar habilidades, actitudes 
y creencias en relación a su proceso de acompaña-

Momento de role playing en la conferencia de Prevención del Suicidio.
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miento desde el Modelo de recuperación en Salud 
Mental. Han participado un total de 73 personas, 11 
hombres y 62 mujeres, de Sevilla, Alcalá de Guadaí-
ra, Lora del Río y Écija.

Psicoeducación a Familiares

En el marco del itinerario formativo básico de Asae-
nes, se ha vuelto a desarrollar  el programa de Psi-
coeducación a familiares del 20 de marzo al 5 junio 
en las instalaciones de la Residencia DomusVi sien-
do impartida por el equipo técnico de Familias de 
Asaenes. Se han formado un total de 19 personas, 4 
hombres y 15 mujeres.

PROSPECT 2019

Como todos los años, se ha desarrollado esta acción 
formativa, durante los días del 22 al 24 de noviem-
bre, dirigida a familiares que han participado en 
Psicoeducación. En esta edición han participado 6 
mujeres y ha estado coordinada por Ana Ochoa y 
Matilde Forteza (ambas familiares y miembros de 
junta directiva).

Formación para futuros Facilitadores/as PROS-
PECT 2019

Mª José Santos Barea y María Gutiérrez Corbalán, 
profesionales de Asaenes, han sido las responsables 
de impartir el curso Prospect para Profesionales 
organizado por FEAFES-ANDALUCÍA y celebrado 
los días 5 y 6 de noviembre en Córdoba, donde se 
dieron cita unas cincuenta  personas (profesionales, 
familiares y personas con experiencia propia) pro-
cedentes de diferentes asociaciones de salud mental 
a nivel autonómico. 

Formación área de Calidad y Recursos Financie-
ros

Desde el área Calidad y Recursos Financieros han 
sido varias las acciones formativas orientadas a me-
jorar la gestión de los recursos de la organización, a 
nivel económico, administrativo y de calidad. Cabe 
señalar entre otros el curso de Análisis de la gestión 
de solicitudes de ayudas a convocatorias de fondos 
públicos y privados, Gestión de la Calidad. Avance 
y fortalecimiento del área de Evaluación y Presen-
tación Planificación Estratégica de la Confederación 
Salud Mental. 

Jornadas Una aproximación a los trastornos de 
personalidad

El 25 de abril, impartida por AVANCE y celebrada en 
la sede de CERMI, acudían María Gutiérrez y María 
Perea a estas jornadas organizadas por Feafes Anda-
lucía,  cuyo objetivo era ofrecer un acercamiento a 
los trastornos de personalidad. Entre los diferentes 
contenidos se abordó el diagnóstico y tratamiento 
de los trastornos de personalidad o el mapa nacio-
nal de recursos especializados.

Formación Básica en Adicciones

Organizadas por Médicos del Mundo en sus ins-
talaciones de los Bajos del Puente del Cristo de la 
Expiración y dirigidas a profesionales y voluntaria-
do de entidades que trabajan en el ámbito social y 
de la salud, pretendía actualizar conocimientos en 
este tema como la psicofarmacología de las drogas 
de abuso, el tratamiento de adicciones y abordaje 
psicológico o los programas de reducción de daños. 
Asistía María Gutiérrez del Programa Penitenciario 
y Esther Ortega del Programa de Ocio y Tiempo Li-
bre de la delegación de Alcalá de Guadaíra.
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Focus-In: Construyendo Base social

Como resultado de la participación de Asaenes en el 
Estudio de Prácticas de Dinamización Asociativa, li-
derado por Avifes, tuvo lugar en Bilbao los días 8 y 9 
de mayo la presentación de los principales resultados 
y conclusiones del mismo junto al resto de entidades 
colaboradoras en dicho estudio. Asistieron Rocío Lo-
zano (Presidenta de Asaenes en esas fechas) y Eva 
Martínez de León (Dinamizadora de Familias). 

Psicoeducación para Familias del Club Joven

En este 2019 Asaenes Salud Mental ha continuado 
con la formación de las familias de Club Joven, eje-
cutando nuestro II Ciclo de Talleres Psicoeducativos 
de Autocuidados para Familiares del Club Joven de 
Asaenes, dirigido a padres y madres de estos jóve-
nes. En ella han participado familiares de la USMIJ 
Virgen del Rocío. Los contenidos impartidos por el 
Equipo Técnico de Familias, se han desarrollado a 
lo largo de 2 talleres durante el primer semestre de 
2019, el primero en las instalaciones de la Funda-
ción Valentín de Madariaga y el segundo en la propia 
sede de Asaenes. 

Conferencia sobre el Trabajo con las Familias y 
la Complementariedad

El pasado 19 de octubre, Asaenes participó a través 
nuestra responsable del Programa de Familias, Patri-
cia García Tinajero, en las XXXII Jornadas de la Aso-
ciación Andaluza de Profesionales de Salud Mental 
que se celebraron en Jerez.  El tema propuesto ha 
sido la importancia de la complementariedad a la 

hora de abordar un caso de Salud Mental. En la mesa 
participaron los Servicios Sociales de Jerez, FAISEM, 
En Primera Persona y Asaenes. Asistieron un total de 
20 personas (15 mujeres y 5 hombres).

Encuentro de Asaenes y alumnado de CESUR 

El 8 de abril en la sede de Asaenes, tuvo lugar este 
encuentro entre nuestra entidad y una veintena de 
alumnos/as (17 mujeres y 4 hombres) estudiantes 
del Grado en Integración Social de CESUR. Su tutor 
de centro, José Carlos Laureano, mostró su interés 
para que su alumnado conociera en primera mano 
el trabajo que desempeña Asaenes y todos sus pro-
gramas, acercando la Salud Mental a este joven co-
lectivo. 

Escuela de Pacientes

Un año más, en colaboración con la Escuela Andalu-
za de Salud Pública y con la Unidad de Gestión Clí-
nica de Salud Mental del Hospital Virgen Macarena, 
familiares de Asaenes han participado en esta ex-
periencia pionera de Escuela de Pacientes de Salud 
Mental. Mediante este encuentro se ha pretendido 
conocer las necesidades que nuestro colectivo, como 
personas usuarias de los servicios sanitarios y socia-
les, tienen. Han participado un total de 2 personas 
socias de Asaenes (2 hombres) durante el día 6 de 
junio.

Curso Actuaciones Sociosanitarias con Personas 
sin Hogar y TMG

Asaenes participó el 5 de junio junto a FAISEM en 
el Curso de Actuaciones Sociosanitarias con Perso-
nas Sin Hogar y Trastorno Mental Grave, dirigido a 
profesionales del Dispositivo de Cuidados Críticos 
y Urgencias del Distrito de Sevilla, a los que se les 
transmitió la experiencia acumulada por nuestro 
Centro de Baja Exigencia en la atención de este co-
lectivo en grave riesgo de exclusión social. Durante 
esta presentación, que realizaron conjuntamente 
Maite Marcos, directora técnica de Asaenes, y Reyes 
Muñoz, técnica de FAISEM, los y las profesionales de 
este dispositivo pudieron conocer la labor que nues-
tra asociación realiza. 

Manual Psicoeducación

La directora técnica de Asaenes, Maite Marcos, ha 
participado en Madrid en la puesta de largo del nue-
vo Manual de Psicoeducación dirigido a familias y 
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En la imagen, un instante del taller ‘Mujeres, autocuidados y salud mental’, desarrollado en la localidad de Écija.

elaborado por el grupo motor de trabajo creado por 
la Confederación Salud Mental España y en el que 
ha estado presente Asaenes. En esta jornada se ha 
realizado un taller formativo-informativo sobre los 
principales aspectos de este nuevo manual y en el 
que han participado 25 profesionales que desarro-
llan su actividad con familiares o están vinculados 
a la red Salud Mental España. Este grupo de pro-
fesionales transmitirán esta formación en sus res-
pectivos lugares de origen, estableciéndose así una 
estructura común que sirva como punto de partida 
para el desarrollo de las sesiones con familiares y/o 
personas allegadas.

Jornadas Salud Mental Comunitaria en Córdo-
ba

El pasado 21 de junio  Asaenes asistió a las jornadas 
‘Salud Mental Comunitaria’, organizadas en Córdo-
ba por Asaenec con motivo de la celebración de sus 
30 años de vida. Diferentes profesionales del ám-
bito de la salud mental y personas con experiencia 
propia compartieron el trabajo que realizan y cuya 
principal conclusión fue la necesidad de cambiar el 
enfoque en el diagnóstico y reconsiderar términos 
referentes a estas patologías.

Cuéntame tú: formando a farmacéuticos y far-
macéuticas

El 3 de julio en el Colegio de Farmacéuticos de Se-
villa se desarrolló  la sesión informativa dirigida al 

colectivo profesional de farmacéuticos y enmarcada 
en la campaña “Cuéntame Tú”, en la que se ofrecie-
ron herramientas para el apoyo a personas cuidado-
ras y familiares de personas con problemas de Salud 
Mental para un mejor acompañamiento y abordaje 
de la recuperación en salud mental.

Junto a Lucía Rodríguez, gerente de Asaenes y 
Marisa Malfaz, persona con experiencia propia de 
nuestra asociación, participaron la psiquiatra del 
Hospital Universitario Reina Sofía, Pilar Ventosa; 
la farmacéutica Amalia Gardel; Amparo Castillo, 
de Avance - Asociación en defensa de la atención de 
Trastornos de Personalidad y Juan Pedro Vaquero, 
secretario del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla.

Taller Mujeres, autocuidados y salud mental en 
Écija

La coordinación con el Centro Municipal de Infor-
mación a la Mujer y el Centro Municipal de Inter-
vención en Drogodependencias de Écija, gracias a 
las reuniones de coordinación con la Delegación de 
Servicios Sociales e Igualdad, de dicha localidad, ha 
permitido la realización del Taller Mujeres, auto-
cuidados y salud mental, en diciembre. En este han 
participado un grupo de mujeres familiares de per-
sonas con Problemas de Salud Mental en el que se 
ha trabajado sobre la imperiosa necesidad de ejer-
cer acciones de autocuidado así como de realizar 
formación psicoeducativa.
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ACTIVIDADES REIVINDICATIVAS

Como en años anteriores, Asaenes Salud Mental Se-
villa planificó sus actividades reivindicativas en re-
lación a la celebración del Día Mundial de La Salud 
Mental, 10 de Octubre.

De esta forma, nos hemos sumado a las activida-
des planificadas por Feafes Andalucía y la Confede-
ración Salud Mental España, a través de mesas in-
formativas en las puertas de los ayuntamientos de 
los municipios con los que desarrollamos nuestra 
actividad con más intensidad, la participación en la 
Fiesta y la Carrera de Color, o la celebración de la 
Muestra de Cine del IV Festival de Cortos y  Salud 
Mental por las ciudades de Sevilla, Jerez de la Fron-
tera, Cádiz, Almería, Huelva, Jaén y Andújar,  una 
iniciativa pionera en España y liderada por nuestra 
entidad que persigue sensibilizar sobre la imagen 
de la Salud Mental reflejada en las producciones 
audiovisuales y más concretamente en las cinema-
tográficas. 

Por otro lado, la Comisión Reivindicativa ha de-
cidido no cesar en su esfuerzo de continuar con la 
reivindicación de la campaña en la que se denuncia 
el estado de precariedad de la Unidad de Hospitali-
zación de Salud Mental de San Lázaro y que se pide 
su traslado a unas instalaciones dignas. 

Hemos contado el pasado año como aliado con 
la Defensoría del Pueblo Andaluz y su homólogo 
estatal, así como la recogida de firmas a través de 
change.org donde se logró el apoyo de más de 2.000 
personas. 

Desafortunadamente, los acercamientos a la an-
terior gerencia del Servicio Andaluz de Salud no se 
han materializado, por lo que se hace necesario ex-
plorar nuevas opciones que den solución al tan de-
mandado traslado de la Unidad de Hospitalización 
de Salud Mental de San Lázaro. 

Por ello, el Grupo de concejalas/es del Ayuntamien-
to de Sevilla propuso al Excmo. Ayuntamiento Pleno la 
adopción de los siguientes acuerdos entre otros:

- Apoyar las reivindicaciones de Asaenes que tie-
nen como objetivo el traslado de la Unidad de Salud 
Mental San Lázaro.

- Instar a las administraciones públicas competen-
tes a establecer de la mano de Asaenes una hoja de 
ruta que contemple el traslado de dicha Unidad de 
Hospitalización a unas instalaciones que cumplan 
con las necesidades de las personas con Problemas 
de Salud Mental. 

Como conclusión, el pasado 17 de octubre con-
seguimos aunar el apoyo de todos los partidos po-
líticos del Ayuntamiento de Sevilla, PSOE, PP, Ciu-
dadanos, Adelante Sevilla y VOX, para avanzar en 
nuestra histórica reivindicación del traslado de la 
Unidad de Hospitalización.

Por otro lado, y siguiendo con las actividades rei-
vindicativas de apoyo al traslado de la Unidad de 
Hospitalización de San Lázaro, el pasado 11 de di-
ciembre asistimos a la manifestación de la Asocia-
ción Pro Derechos Humanos de Andalucía, quienes 
respaldaron nuestra reivindicación de traslado  del 
Hospital San Lázaro como defensa de los derechos 
de las Personas con Problemas de Salud Mental.
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN

En este apartado de la memoria se detallan aquellas 
actividades de Asaenes Salud Mental Sevilla enfo-
cadas a lograr una percepción no estereotipada y 
discriminatoria de las personas con Problemas de 
Salud Mental. De esta forma, se transmiten a la so-
ciedad análisis y referentes realistas de este colecti-
vo que favorecen su integración efectiva.

Semana Personas sin hogar 

Bajo el lema “Somos lo que no ves” el Ayuntamiento 
de Sevilla junto a las entidades miembros de la Mesa 
Estratégica, entre las que se encuentra Asaenes Sa-
lud Mental Sevilla, se ha desarrollado una nueva 
edición de la Semana de las Personas Sin Hogar, 
una campaña de sensibilización que ha contado con 
un amplio programa de actividades repartidas entre 
sus cuatro días de duración y en la que ha contado 
con la presencia de profesionales y personas con ex-
periencia propia de nuestra organización.

Muestra del Festival de Cortos y Salud Mental 

El Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Sevilla ha acogido el martes 8 de oc-
tubre la gala inaugural de la Muestra del IV Festival 
de Cortos y Salud Mental, una iniciativa pionera en 
España y liderada por Asaenes Salud Mental Sevilla, 
que persigue sensibilizar sobre la imagen de la Salud 
Mental reflejada en las producciones audiovisuales, 
y más concretamente en las cinematográficas. 

Durante la gala de presentación de la Mues-
tra, que estuvo presidida por Juan Manuel Flores 
Cordero, Teniente de Alcalde Delegado del Área                     
Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de 
Transformación Social del Ayuntamiento de Sevilla, 
se proyectaron los cortometrajes seleccionados para 
la presente edición de la Muestra: ‘La Photographe’ 
de Bertrand Normand; ‘Twice upon a time’ de Vo-
jin Vasovic; ‘Julia y Manuel’ de Iñaki Sánchez; ‘Las 
aventuras de Trending and Topic’ de Isaac García y 
‘Me muero x ti’ de Sebastián Talavera.

De esta forma  arrancaba algo más de un mes de 
sesiones de proyección de los cortometrajes selec-
cionados y de debate sobre la imagen de la Salud 
Mental en el Cine, que han finalizado en Jerez de 
la Frontera, y que han pasado por Cádiz (24 de oc-
tubre), Almería (6 de noviembre), Huelva (7 de no-
viembre), Jaén (14 de noviembre) y Andújar (15 de 
noviembre).

La Muestra surge a raíz de la repercusión que el 
Festival de Cortos y Salud Mental ha logrado en Se-

La Muestra del Festival 
de Cortos y Salud 
Mental viaja por 
Andalucía

Inauguración de la Muestra del Festival de Cortos y Salud Mental.
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villa y del compromiso de la Consejería de Cultura, 
que se sumó en la primera edición a las de Salud e 
Igualdad y Políticas Sociales para dar una mayor 
visibilidad a los cortometrajes sobre salud mental 
a través de las diferentes sedes de la Filmoteca de 
Andalucía. De esta forma, el Festival de Cortos y 
Salud Mental, celebrado en Sevilla y hasta hace dos 
ediciones con carácter anual, pasó a tener periodici-
dad bienal y se alterna con la “Muestra del Festival”, 
también bienal y de ámbito autonómico.

Día Mundial de la Salud Mental 2019 

Asaenes Salud Mental Sevilla ha reivindicado, con 
el apoyo de los distintos consistorios de los munici-
pios en los que la asociación mantiene activa alguna 
sede física, un abordaje transversal del suicidio para 
mitigar los efectos del mismo con prevención, de-
tección, diagnóstico, tratamiento y continuidad de 
cuidados de los trastornos mentales. 

Asimismo, y en línea con la lucha del movimiento 
asociativo de Salud Mental en Andalucía, Asaenes 
ha instalado durante esta importante fecha, una 
mesa informativa en la avenida del Paseo del Cristi-
na en la que se ha invitado a la ciudadanía a sumar-
se. A este punto informativo se han sumado otros 
situados en Alcalá de Guadaíra, Lebrija, Écija Lora 
del Río y Mairena del Aljarafe.

De esta forma, y para llevar a cabo el abordaje de 
la problemática del suicidio, Asaenes Salud Mental 
Sevilla apoya la elaboración de políticas de preven-
ción en materia de salud pública que incluyan pla-
nes de prevención eficaces, dotados de los recursos 
económicos, materiales y humanos necesarios. En 
general, la conducta suicida se puede predecir, y por 
tanto también prevenir. 

En esta línea, el movimiento de las asociaciones 
de Salud Mental ha reivindicado durante esta jorna-
da la implicación de las instituciones en la elabora-
ción de un Plan Nacional de Prevención del Suicidio 

que sirva como herramienta fundamental a la hora 
de abordar esta problemática que causa tanto sufri-
miento a las personas y a su entorno, y que incluya, 
entre otras, un número de teléfono de tres cifras, fá-
cil de recordar, programas de sensibilización sobre 
la trascendencia del suicidio, orientación a aquellas 
personas que puedan encontrarse en situaciones de 
riesgo, trabajo con medios de comunicación.
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Coro de Asaenes, agentes de sensibilización

Esta iniciativa cultural de Asaenes Salud Mental Se-
villa nació en 2006 de la inquietud de un grupo de 
familias que entendían que los protagonistas podían 
transmitir a la sociedad, a través de la música, una 
imagen positiva y normalizada de la Salud Mental.

De esta forma, esta agrupación, formada por fa-
miliares, amigos y personas con experiencia propia, 
comenzó su andadura con varios objetivos claros en 
su agenda de trabajo: sensibilizar a la sociedad, re-
ducir el estigma de este colectivo y dar ejemplo de 
que la normalización y la recuperación son posibles.

En este año, tal y como ha ocurrido durante sus 
trece años de exitosa trayectoria, sus actuaciones 
han ido destinadas principalmente a trasladar un 
mensaje de esperanza y alegría a las Unidades de 
Hospitalización, al Hospital Psiquiátrico Peniten-
ciario, comunidades terapéuticas, casas hogares y 
residencias de mayores, entre otros. 

Así, entre sus numerosas actuaciones, destaca su 
intensa actividad en época navideña y los meses de 
mayo y junio, con un total de 16 actuaciones.

Destacar que este año han grabado su último dis-
co “Cantares”, con composiciones originales de su 
director, Pepe Gallego, también miembro de junta 
directiva, dedicadas a Andalucía, Sevilla, al Rocío y 
la Semana Santa,  y que en un generoso gesto ha de-
cidido donar sus beneficios a Asaenes.

Campaña “Descubre”, no bloquees tu Salud 
Mental 

Como en años anteriores, se lleva a cabo esta cam-
paña de carácter estatal y cuyo objetivo es sensibili-
zar, promover hábitos saludables, prevenir adiccio-
nes y problemas de salud mental entre jóvenes. 

En las charlas que impartimos al alumnado de 
ESO, Bachillerato o Ciclos Formativos en diferentes 
IES e IFP de la provincia, participa junto al personal 
de la entidad, una persona con Problemas de Salud 
Mental que explica su experiencia propia, dando vi-
sibilidad al modelo de recuperación en salud mental 
que apuesta en primera persona de su proceso tera-
péutico y de crecimiento personal y ofreciendo una 
alternativa a la imagen estereotipada y estigmatiza-
da del colectivo.
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Asaenes participa en la Muestra Psicología 

En abril tuvo lugar la Muestra de Psicología con el 
lema La Psicología está en todo pero no todo es Psi-
cología, celebrada en el Centro Cívico Las Sirenas de 
la Alameda y organizada por la Delegación en Sevi-
lla del Colegio de Piscología de Andalucía Occiden-
tal. Dicha Muestra pretende acercar esta disciplina y 
sus profesionales a la ciudadanía de Sevilla y donde 
se ha puesto a su disposición más de 50 actividades 
lúdicas y formativas.

Asaenes tuvo presencia en dicha actividad con 
su participación en la Mesa de Cine y Salud Men-
tal, mediante la proyección de los cortometrajes 
“Abriendo Puertas”, “Bastion” y “Brothers”.   Una 
oportunidad para dar a conocer CineMental y des-
terrar falsos mitos sobre los Problemas de Salud 
Mental a través del cine. Nos acompañó en la mesa 
Andrés López, psiquiatra de FAISEM.

Maite Marcos, directora técnica de Asaenes, fue 
la encargada de representar nuestra entidad en la 
mesa sobre “El papel de la Psicología en las Asocia-
ciones”, junto a Andex, Feder y Autismo Sevilla.

Campaña Cuéntame tú

La sede del Consejo Andaluz de Colegios Oficia-
les Farmacéuticos (CACOF) acogió durante mes de 
mayo la presentación de la campaña Cuéntame tú, 
una iniciativa promovida conjuntamente por FEAFES 
ANDALUCÍA SALUD MENTAL, el CACOF, la Asocia-
ción Andaluza de Profesionales de Salud Mental, la 
Consejería de Salud, Bidafarma y Otsuka Lundbeck, 
cuyo objetivo es sensibilizar y derribar los mitos y 
prejuicios que existen en torno a la Salud Mental.

La rueda de prensa de presentación contó con la 
participación de la actriz y embajadora de Asaenes 

Salud Mental Sevilla, la actriz sevillana María Ga-
liana.

Dicha campaña se centra en aprovechar la cer-
canía de la red de farmacias de Andalucía (casi 
4.000) para informar a la población y luchar con-
tra el estigma que provocan los Problemas de Salud 
Mental, además de ofrecer a los farmacéuticos/as 
herramientas para el apoyo a personas cuidadoras 
y familiares mediante sesiones formativas. Además 
ofrecerá a las personas usuarias de las farmacias in-
formación sobre hábitos de vida saludable.

El desarrollo de esta nueva campaña incluye la 
realización de sesiones formativas en cada uno de 
los ocho colegios de farmacéuticos andaluces, don-
de los y las profesionales de farmacia podrán am-
pliar sus conocimientos sobre los Problemas de Sa-
lud Mental y el cuidado y atención a estas personas. 
Al mismo tiempo, se realizará la distribución de ma-
terial informativo en todas las oficinas de farmacia 
de Andalucía.

Encuentro en la Facultad de Psicología de la 
Universidad de Sevilla

En el mes de diciembre tuvo lugar el encuentro con 
más de 200 alumnos/as de bachillerato en la Facul-
tad de Psicología durante una jornada de puertas 
abiertas. Tuvimos la oportunidad de proyectar los 
cortometrajes “Abriendo Puertas” , “Brothers” y 
“Bastion” y poder hablar del cine como  herramienta 
de sensibilización y prevención del estigma en salud 
mental. Contamos con la presencia del ilustrador y 
realizador del corto “Abriendo Puertas” Tomàs Ba-
ses, el Vicedecano de Orientación Académica y Pro-
fesional de la Facultad de Psicología Agustín Martín 
y la directora técnica Maite Marcos. 

Presentación de la Campaña Cuéntame tú.
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DELEGACIONES

Al margen de la organización y desarrollo de los 
servicios destinados al colectivo de personas con 
Problemas de Salud Mental de sus respectivos mu-
nicipios, el equipo profesional de las delegaciones 
de Asaenes Salud Mental Sevilla en toda la provin-
cia ha participado un año más de forma activa en 
actividades organizadas por otras entidades loca-
les. Destacar el compromiso e implicación de cada 
una de las corporaciones locales en el desarrollo de 
nuestras actividades como por ejemplo la celebra-
ción del Día Mundial de la Salud Mental. 

Alcalá de Guadaíra

La delegación alcalareña ha sido protagonista de 
diversos actos y actividades a nivel local, desta-
cando la visita de la Alcaldesa Ana Isabel Jiménez 
a la sede, atendiendo de ese modo el compromiso 
de valorar la posibilidad de mejorar estas instala-
ciones, en las que Asaenes desarrolla las diferentes 
actividades con personas con Problemas de Salud 
Mental y sus familiares. Con posterioridad, reci-
bíamos igualmente la visita de la delegada de Ser-

vicios Sociales Virginia Gil García y Juan Antonio 
Marcos Sierra, jefe de Servicio de Acción Social del 
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, reunión que 
permitió dar a conocer con mayor nivel de detalle 
el trabajo desarrollado por la entidad así como de 
estudiar conjuntamente futuras acciones enfocadas 
al desarrollo de nuestra asociación, entre las que se 
estableció las mejoras del condicionamiento de la 
sede.

En el marco de otras actividades nuestra delega-
ción participó en mayo en la tercera edición del En-
cuentro Deportivo con las Capacidades, organizado 
por el Ayuntamiento Alcalá de Guadaíra y la Mesa 
de las Capacidades. Un día de convivencia que sirvió 

para aunar esfuerzos por la lucha de los derechos 
de las personas con capacidades distintas y visibili-
zar la necesidad de acoger la diversidad como una 
oportunidad para cultivar la tolerancia, solidaridad 
y la equidad.

Mairena del Aljarafe

2019 ha sido para la delegación de Mairena del Al-
jarafe un año para ampliar su visibilidad y presencia 

en espacios y foros nuevos en los que se ha contado 
con nuestra entidad desde diferentes recursos mu-
nicipales y locales. 

Así, Asaenes se sumaba a la Campaña contra la 
violencia de género impulsada por la delegación 
de Igualdad, Diversidad y Acción social del Ayun-
tamiento de Mairena y cuya responsable política 
es Soledad Rodríguez, firmando su adhesión como 
Espacio libre de violencia de género. Del mismo 
modo, y organizado nuevamente por esta delega-
ción, Asaenes participó en el salón de actos de la 
biblioteca pública José Saramago de la localidad, a 
la presentación del Programa de actividades de Di-
versidad Funcional. 

Asaenes ha sido una de las entidades  invitadas a 
participar en la Mesa de Salud  convocada por el 
Servicio de Salud de Mairena- Palomares y cuyo ob-
jetivo es conocer, coordinar y colaborar en materia 
de salud con distintos dispositivos relacionados con 
la salud en nuestra zona del Aljarafe.

Écija

La pionera delegación de Écija ha sido este año una 
de las apuestas por parte de Asaenes para dinami-
zar y reforzar lazos institucionales a nivel local en el 
ámbito sanitario y social. 
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Una de las importantes novedades ha sido ampliar la 
red de recursos sociales con los que colaborar, tales 
como el Centro Municipal de Información a la Mujer 
y el Centro Municipal de Intervención en Drogode-
pendencias, gracias a las reuniones de coordinación 
con la Delegación de   Servicios Sociales, Igualdad, 
Vivienda y Participación ciudadana, a través de su 
responsable política Yolanda Díez.

Este hecho ha permitido la realización del Taller 
Mujeres, autocuidados y salud mental, en diciem-
bre, en el que han participado un grupo de muje-
res familiares de personas con Problemas de Salud 
Mental, y el compromiso de continuar colaborando 
en actividades como la celebración del Día de Ac-
ción por la  Salud de las Mujeres en el próximo mes 
de mayo. Igualmente se han desarrollado otras ac-
ciones formativas dirigidas a familias durante el pri-
mer trimestre del 2019.

Lora del Río

La delegación loreña tiene una amplia trayectoria 
en la realización de acciones de sensibilización y de 

actividades para la captación de fondos en el ám-
bito local, participando activamente en numerosas 
campañas y espacios como mercadillos y ferias del 
municipio. Es tradicional su participación en Mer-
caxati, el Rastro Anual, la Campaña Lora por Navi-
dad o la Feria de Artesanía Arteaxati, en las que con 
la venta de sus producciones de artesanía en papel, 
chapa o vidrio hacen visible parte de la labor en el 
programa.

La colaboración con otras organizaciones del ámbi-
to de la discapacidad se pone de manifiesto con su 
emblemática actividad de “Convivencia de sende-
rismo”, en el Parque Natural Matallana de Lora del 
Río. Fue una convivencia entre varias asociaciones 
de personas con discapacidades.

Lebrija

Lebrija ha sido el escenario de diversas acciones 
formativas y de sensibilización en el ámbito rural 
en el que tiene presencia Asaenes. Entre estas ac-
ciones cabe destacar las Jornadas informativas al 
personal de Atención Primaria del Centro de Salud 
Virgen del Castillo, cuyo objetivo  era informar al 
equipo de profesionales sanitarios (15 personas) 
sobre los programas que se desarrollan Asaenes 
y que imparte Julia Romero Muñoz, monitora en 
dicha delegación. Respecto a las acciones de sen-
sibilización para la visibilidad y normalización 
ha participado en la Marcha por la Discapacidad 
organizada por el CEIP “Cortines Pacheco” para 
promover la diversidad funcional movilizando a 
asociaciones relacionadas con la discapacidad y al 
alumnado del centro.

En esta misma línea su participación activa en la or-
ganización del Día de la Discapacidad celebrada en  
Plaza de España de Lebrija, en la que junto a otras 
asociaciones locales, realizó una marcha y una pos-
terior lectura de manifiesto en la que participaron 
200 personas.
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HITOS

2019 ha sido para Asaenes un año de cambios y re-
tos en el que ha tenido que hacer frente, haciendo 
uso de su capacidad de adaptación, flexibilidad y 
motivación, para acoger nuevos escenarios e impul-
sar proyectos necesarios y novedosos en el marco de 
su misión, visión y valores.

Asaenes crece: nuevos espacios  

El delegado de Bienestar Social y Empleo del Ayun-
tamiento de Sevilla, Juan Manuel Flores, y el direc-
tor gerente de Emvisesa, Felipe Castro, presidieron 
el pasado 26 de febrero el acto de entrega de cinco 
locales comerciales en el distrito Cerro-Amate in-
cluidos en una nueva convocatoria de Emvisesa para 
poner en uso locales para proyectos sociales o que 
generen empleo. Una convocatoria en la que Asae-
nes Salud Mental Sevilla quedó en primera posición 
compitiendo con organizaciones destacadas en el 
ámbito del tercer sector como Save the children. La 
cesión de estos dos  locales, con una superficie to-
tal que ronda los 185 metros cuadrados, permitirá 
a la asociación seguir apostando por la calidad en 
la atención del colectivo de personas con Problemas 
de Salud Mental y sus familiares.

I Plan Igualdad de Asaenes

En el marco del I Plan de Igualdad de Asaenes 2018- 
2020, se han desarrollado las primeras acciones 
orientadas a informar, sensibilizar  y formar a las 
personas involucradas en nuestra organización: per-
sonas socias, familiares y profesionales de Asaenes. 

En la Asamblea anual de personas asociadas ce-
lebrada en junio y  como parte del orden del día, se 
realizaba la charla taller denominada La igualdad 
de género en la agenda de Asaenes, cuyo objetivo 
era informar y sensibilizar sobre la necesidad y el 
deber de establecer acciones orientadas a mejorar la 
equidad entre mujeres y hombres en la organización 
así como, la hoja de ruta para los próximos meses.

Igualmente, en el mes de junio tenía lugar la pre-
sentación y formación a la plantilla sobre el Proto-
colo para la Prevención, detección y actuación ante 
situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo 
(sexista) y acoso por orientación sexual e identidad y 
expresión de género en Asaenes Salud Mental Sevilla. 

Igualmente, como parte de esta agenda de géne-
ro, Asaenes ha firmado dos acuerdos de adhesión: 
Acuerdo de Adhesión a la Red Andaluza de Entida-
des Conciliadoras del Instituto Andaluz de la Mujer 
y Acuerdo de Adhesión a la Campaña Entidades Li-
bres de Violencia del ayuntamiento de Mairena del 
Aljarafe.
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Despedida de Rocío Lozano: 17 años liderando 
Asaenes

El salón de actos del Colegio Oficial de Médicos de 
Sevilla fue el escenario el 4 de  junio de uno de los 
momentos más emotivos de la reciente historia de 
Asaenes Salud Mental Sevilla. Tras la celebración 
de la Asamblea anual de personas asociadas, Rocío 
Lozano anunciaba su renuncia a la presidencia de 
la organización tras 17 años en el cargo, diciendo 
adiós a sus responsabilidades al más alto nivel en la 
estructura de Asaenes. Una decisión «meditada du-
rante mucho tiempo», aseguró. 

Una cariñosa despedida en la que miembros de 
la junta directiva, socios y socias, profesionales 
y familiares tuvieron palabras de gratitud por su 
labor, coraje e implicación personal con la organi-
zación.

Planificación estratégica: Asaenes estrena nue-
va estructura

Enmarcada en la Planificación Estratégica de Asae-
nes 2018-2022, y concretamente en el área de es-
tructura y finanzas, se presentaba en la Asamblea 
la nueva estructura organizativa, que implicaba el 
nombramiento de Lucía Rodríguez como gerente de 

la entidad, cargo de nueva creación definido y  apro-
bado por unanimidad en dicho acto. 

Durante este acto, también se aprobaron  los re-
novados Estatutos de la entidad, que contemplan, 
entre otras novedades la creación de la figura de la 
Presidencia Honorífica o la ampliación de dos a cua-
tro años del mandato de la Junta Directiva.

Asaenes estrena nueva 
estructura: Lucía Rodríguez
 nueva gerente
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PROGRAMA DE CAPTACIÓN, SENSIBILIZA-
CIÓN Y FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO 

El voluntariado de Asaenes es un instrumento que 
normaliza y facilita la integración social de las per-
sonas con Problemas de Salud Mental, complemen-
tando la labor de los recursos sanitarios y sociales. 
Esta contribución a la mejora de la calidad de vida 
de estas personas  y de sus familiares se sostiene en 
la construcción de una red social y de apoyo comu-
nitario. A través del voluntariado en Asaenes se fa-
cilita un conocimiento de este colectivo y el cambio 
de actitudes estigmatizantes. De esta forma, las per-
sonas voluntarias se convierten en agentes de cam-
bio social frente a los problemas relacionados con la 
Salud Mental, de defensa de los intereses y los dere-
chos del colectivo, aportan normalización en los re-
cursos y les ayudan a salir de su aislamiento social.

Actividades realizadas

La participación social a través de las entidades sin 
ánimo de lucro se regula a través de la Ley 4/2018 
del Voluntariado en Andalucía. Al amparo de este 
texto, se desarrolla el programa de voluntariado de 
Asaenes que engloba acciones dirigidas a la sensi-
bilización, captación, formación e incorporación de 
las personas voluntarias. Estas acciones tienen lugar 
tanto en la ciudad de Sevilla, como en otros munici-
pios de la provincia (Alcalá de Guadaíra, Mairena 
del Aljarafe, Lora del Río, Osuna, Écija y Lebrija).

La sensibilización está enfocada en facilitar infor-
mación sobre el voluntariado social en Salud Men-
tal y la captación de personas voluntarias que se 
incorporen a los distintos programas de la entidad. 
Las acciones consisten en la instalación de mesas in-
formativas y charlas dirigidas a jóvenes en centros 
universitarios e institutos de educación secunda-
ria. Estas actividades cuentan con la participación 
de personal técnico junto a personas voluntarias y 
miembros de la Junta Directiva de la entidad. Tras 
recibir el interés de las personas aspirantes a vo-
luntarias, se establece su incorporación (acogida, 
orientación y acompañamiento) a la entidad y su 
acción voluntaria.

La formación es el otro pilar de nuestra actividad 
de promoción del voluntariado. Las personas vo-
luntarias acceden a un programa de formación que 
se divide en tres bloques estructurados en sesiones 
presenciales y formación online a través de la plata-
forma propia de Asaenes. El primer bloque está diri-
gido a las personas que se incorporan al programa e 
incluye contenidos genéricos sobre el voluntariado 
social y la salud mental (programas de la entidad, 
recursos sociales y sanitarios, etc.). El segundo blo-
que está destinado a dar continuidad a la formación 
de las personas voluntarias de la entidad y com-
prende contenidos específicos sobre habilidades 
y gestión del voluntariado en la entidad. El tercer 
bloque cuenta con un itinerario personalizado en 
función de las necesidades formativas de la persona 
voluntaria. Con esta formación se permite al volun-
tariado la adquisición de conocimientos para una 

Jornadas por el Día del Voluntariado en la UPO.
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mayor calidad en la atención y relación en su labor 
solidaria con las personas usuarias.

El trabajo en red con las organizaciones de la so-
ciedad civil es otra de las cuestiones que aborda el 
programa de voluntariado. En este sentido, forma-
mos parte de la Plataforma del Voluntariado Social 
de Sevilla y de la Plataforma de Voluntariado Local 
de Alcalá de Guadaíra. Son una muestra la asisten-
cia al Acto de Reconocimiento a la labor de las Per-
sonas Solidarias en la provincia de Sevilla (gala por 
el Día del Voluntariado), celebrado en Villanueva 
del Ariscal el pasado 26 de noviembre, la participa-
ción en las Jornadas por el Día de Voluntariado en 
la Universidad Pablo de Olavide, celebradas el 5 de 
diciembre, y la colaboración en la Primera Muestra 
del Voluntariado en Alcalá de Guadaíra, realizada el 
28 de diciembre, entre otras.

Las actividades de sensibilización del programa 
de voluntariado han sumado 325 personas (150 
hombres y 175 mujeres) y al itinerario formativo se 
han incorporado 26 nuevas personas voluntarias (9 
hombres y 17 mujeres), con edades comprendidas 
entre los 18 años y los 65 años.

Resultados obtenidos

• Colaboración de 36 personas voluntarias en la 
entidad

•26 citas informativas programadas

• 26 personas se han incorporado a la entidad 
como voluntarias en este año

• 10 personas voluntarias se han mantenido de 
otros años. 

El voluntariado como apoyo fundamental a 
los programas comunitarios



80

Memoria Técnica 2019

ÁREA DE COMUNICACIÓN 

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 socia-
les y medios de comunicación.

Al mismo tiempo, desde esta área se definen las lí-
neas estratégicas de comunicación y sensibilización, 
una labor fundamental para ayudarnos a modificar 
actitudes y valores que contribuyan a reducir el es-
tigma asociado a los Problemas de Salud Mental. 

Principales actividades

Relaciones institucionales 

A través de este área se mantiene una red de contac-
to con otras entidades con el fin de crear sinergias 
que favorezcan una relación positiva y estable con 
otras organizaciones, federaciones e instituciones 
relacionadas con el ámbito de trabajo de la entidad.

Actualizaciones de redes sociales

A través de nuestras redes sociales se consiguen in-
teracciones con profesionales y entidades destaca-
das en el ámbito de la Salud Mental, del voluntaria-
do y del asociacionismo.

Facebook: La entidad cuenta en este perfil social 
con 2.101 seguidores y  contabiliza 2.046 me gusta 
en la página. Además la interacción de los usuarios 
con la página es mayor que en la red social Twitter. 
Esto podemos verlo reflejado en el alcance, llegando 
en el mes de octubre a 1103 personas y aumentando 
en 81 personas sus visitas durante este periodo de 
tiempo.

Twitter: Asaenes cuenta con 3184 seguidores ac-
tualmente y con un gran número de impresiones. 
La audiencia a la que llega va en aumento, aunque 
los últimos meses ha tenido un leve descenso. Esto 
se debe en parte a que su público objetivo principal 
utiliza más la red social de Facebook a la hora de 
enterarse de noticias o buscar información sobre la 
entidad. Los seguidores van aumentando en varios 
periodos siendo el mes con mayor aumento de és-
tos octubre. Respecto a las impresiones y las visitas, 
destacamos febrero como mes con mayor número 
de impresiones (25.800) y mayo el mes con más vi-
sitas, 1.045. 

Página web: A través de la página web corpora-
tiva se difunden informaciones relevantes para la 
plantilla de trabajadores/as, socios/as, usuarios/
as e interesados en salud mental de los distintos 
programas y servicios de Asaenes. De esta forma, 
se han publicado un total de 49 noticias. Además, 
a lo largo de 2019 se ha seguido con el proceso de 
reestructuración de contenidos y adaptación de la 
web a la nueva imagen corporativa de la entidad, un 
trabajo que comenzó en el año 2017.

Cobertura en medios: Durante 2019 han desta-
cado dos hitos que han repercutido en un aumento 
de la presencia mediática de la entidad. 

El primero de estos acontecimientos ha sido la 
Muestra del Festival de Cortos y Salud Mental, que 
este año cumplía su segunda edición. Numerosos 
medios de comunicación (repartidos entre las cua-
tro provincias en las que estuvo presente) se hicie-
ron eco de esta actividad de sensibilización que bus-
ca eliminar, a través del cine, el estigma que recae 
sobre el colectivo de personas con Problemas de 
Salud Mental. 

El segundo hito informativo ha sido el Día Mun-
dial de la Salud Mental, actividad de sensibilización 
clave para nuestra entidad, que este año se ha cen-
trado en la prevención del suicidio. Diario de Sevi-
lla, Europa Press, La Vanguardia, Canal Sur Radio 
y Televisión, el portal web del Ayuntamiento de Se-
villa, La Voz de Alcalá o Ivoox se hicieron eco de las 
distintas actividades de sensibilización organizadas 
por nuestra organización con motivo de esta seña-
lada fecha.
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COLABORACIONES 
NUESTRO RESPALDO

OTRAS COLABORACIONES

• Asociación Filarmonía de Sevilla

• Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla

• 1decada4

• Domus VI

• Everywwwhere

• Escuela de Cine y Artes Escénicas de Sevilla

• Fronteiras Asociación Cultural

• Fundación Audiovisual de Andalucía

• Fundación Hispalense de Tutelas

• Fundación Valentín de Madariaga 

• Hospital Universitario de Valme

• Hospital Universitario Virgen Macarena

• Hospital Universitario Virgen del Rocío

• Plataforma de Voluntariado Social de Sevilla

• Real Betis Energía Plus

• Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Anda-
lucía
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