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Carta de la Presidenta
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Cerramos el año 2020 y toca hacer balance y
valoración de nuestra actuación con el propósito de
extraer lecciones que nos permitan un aprendizaje
institucional y mejora. En un año excepcional,
Asaenes Salud Mental ha mostrado una vez más su
capacidad de adaptación y resiliencia ante la
pandemia mundial causada por el COVID19, tanto en
el confinamiento general, como en los meses
sucesivos, incorporando al desarrollo de los
programas la normativa estatal y autonómica
aprobada para afrontar y contener la expansión de
la pandemia. No hemos parado ni un solo día, nos
hemos adaptado manteniendo los servicios y
programas y atendiendo las necesidades, si cabe
mayores, de las personas usuarias y familiares,
siempre con precaución y un escrupuloso
cumplimiento de la norma. Pero además, hemos
culminado un objetivo que sin duda contribuye a la
mejora de nuestro trabajo y al logro de los objetivos
de recuperación, inserción integral y visibilidad de la
salud mental. 

Cerrábamos el 2020 con la inauguración de la nueva sede de Asaenes en Nuevo Amate,
un espacio espacie alegre, con vida, luz y en primera línea de calle, para seguir
Construyendo Salud Mental. Los recursos de salud mental del movimiento asociativo
liderado por Asaenes Salud Mental, en colaboración y alianza con el sistema público de
atención social y sanitaria, son un elemento clave en la articulación de un modelo
eficaz de prevención y atención para cubrir necesidades, trabajar para la igualdad real,
y una óptima calidad de vida de las personas con Problemas de Salud Mental y sus
familiares, así como reclamar el efectivo cumplimiento de sus derechos. Por todo ello,
desde Asaenes Salud Mental realizamos este ejercicio de transparencia y reflexión
sobre nuestra actuación en 2020 y confiamos en seguir avanzando desde la
cooperación y alianza con la administración pública, la sociedad civil y la ciudadanía.

Ana María Cirera León
Presidenta de Asaenes Salud Mental Sevilla



Nos planteamos el reto de
conseguir la igualdad real y

una óptima calidad de vida de
las personas con Problemas de
Salud Mental y sus familiares

primando el interés general del
colectivo.

Pretendemos ser un referente para la
sociedad y sus instituciones, tanto por

los programas y servicios que
prestamos, como por nuestra

trayectoria en defensa de los derechos
de las personas con Problemas de

Salud Mental y sus familias.

Quiénes somos
Asaenes Salud Mental Sevilla es una asociación privada, aconfesional, sin ánimo de lucro y
declarada de interés social, de personas con Problemas de Salud Mental y familiares de
estas, en la que impulsamos y desarrollamos una amplia diversidad de actividades y
programas con los que mejorar la calidad de vida de estas personas y sus familias.
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Solidaridad.
 Igualdad, justicia y equidad.
 Aceptación de la diversidad.

 Profesionalidad.
 Transparencia.

 Innovación y creatividad.

MISIÓN

VISIÓN

VALORES
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La Salud Mental es el estado de bienestar
físico, psíquico y social...

1 de 4 personas puede tener a lo largo de
su vida algún Problema de Salud Mental.

El estigma social y la discriminación
perjudican seriamente la Salud Mental.

no solamente de  ausencia de enfermedad, en el que la persona
es consciente de sus capacidades, puede afrontar las tensiones
de la vida, puede trabajar de forma productiva, siendo capaz de
hacer una contribución a la comunidad. Consideramos que la
Salud Mental es asunto de todas las personas y su mejora
requiere de la participación y compromiso de la ciudadanía.

¿QUÉ ES UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL?



Organigrama
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Vocales:
Mª Ángeles Herrero León 
Diana Batanero Moya
Mª José Ruiz Guerrero

Junta Directiva

Presidenta: Ana Cirera León

Vicepresidenta: Matilde Forteza González

Secretaria: Ana Ochoa Morillo

Tesorero: José Gallego Rubio
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Delegación de Lora del Río:
Encarnación Pedregosa Núñez



En el marco del Plan de Igualdad 2018-2020
de Asaenes, se han concluido las últimas
acciones previstas para este año y que han
formado parte de los planes de mejora
elaborados para la renovación de la
certificación de calidad de nuestra
organización.

Entre estas acciones se han desarrollado dos
acciones formativas online dirigidas a la
plantilla de Asaenes sobre el Modelo de
Recuperación en Salud Mental desde la
Perspectiva de Género y la  Aplicación del
Lenguaje no Sexista.  Del mismo modo, se han
realizado dos sesiones online sobre el Modelo
de Recuperación en Salud Mental desde la
Perspectiva de Género dirigidas a familiares,
y cuya finalidad ha sido sensibilizar sobre las
diferencias que mujeres y hombres con
Problemas de Salud Mental tienen a la hora
de afrontar su recuperación, debido a la
socialización de género, prejuicios y
estereotipos que dificultan dicho proceso y el
papel que juegan las familias con su apoyo.

Plan de Igualdad
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Por otra parte, en relación a la conciliación de la vida personal y profesional, se ha
elaborado el documento y procedimiento para la solicitud de medidas de conciliación
en la organización y su difusión a la plantilla, garantizando el conocimiento a la
totalidad de la misma y sensibilizando acerca de la corresponsabilidad en las tareas de
cuidado. Valorar, evaluar y considerar las necesidades e intereses de mujeres y
hombres participantes en la organización y prever acciones, proyectos que apoyen,
favorezcan y promuevan la igualdad de oportunidades han sido otros de los objetivos.
Durante este año se han diseñado y desarrollado diferentes proyectos con enfoque de
género entre los que destacamos: Promoción del Modelo de Recuperación en Salud
Mental con Perspectiva de Género dirigido a personas con Problemas de salud mental y
Jóvenes agentes para la sensibilización contra la Violencia de Género, dirigido a
jóvenes con Problemas de Salud Mental.

Finalmente, Asaenes con motivo del Día contra la Violencia hacia las Mujeres, el 25 de
noviembre se sumó a los actos y reivindicaciones en redes sociales y página web,
dadas las especiales circunstancias con motivo de la pandemia. Actualmente el plan
está siendo evaluado y sus resultados servirán de guía para la formulación del II Plan
de Igualdad.
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Nuestra entidad, en aras de cumplir con el
Principio de Transparencia, pone a
disposición de toda aquella persona que lo
desee consultar, sus cuentas anuales
auditadas, certificado de calidad, memoria de
actividades y otros documentos de interés

Asaenes Salud Mental Sevilla ha renovado su
certificación de calidad con la concesión del
Sello de Compromiso hacia la Excelencia
Europea. Este proceso comenzó el pasado mes
de abril, con la autoevaluación por parte de la
plantilla que forma la entidad y el posterior
consenso del Grupo Evaluador. Tras esto, el
Comité de Calidad de Asaenes, formado por
trabajadores y trabajadoras de la entidad,
Junta Directiva y personas asociadas, se
realizó un plan de mejora en el que se
incluían tres proyectos específicos para la
mejora del sistema de gestión de la  calidad
de la asociación.

Certificación de Calidad

Transparencia

Tras la realización de esta evaluación y desarrollo de los proyectos de mejora, el
martes 19 de enero se produjo la auditoría de certificación, en la cual se expuso
el trabajo realizado, obteniendo por ello la certificación de Excelencia +200 en el
modelo EFQM 2013. Esta certificación es resultado del proceso de auditoría de
calidad realizado por Bureau Veritas y  Club Excelencia en Gestión.
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Medalla de la Ciudad de Sevilla 2019.

Medalla de bronce al Mérito Social 2019.

Reconocimiento por el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía
Occidental 2019.

Premio Feafes Andalucía 2018 en la categoría de persona con
enfermedad mental, a Rafael Gallego Barrionuevo por su larga
trayectoria en su recuperación 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.

Premio Albert Jovell 2018.

Renovación de la certificación de Calidad EFQM +200 en 2018. 
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Premios y Reconocimientos



Premio Jóvenes y Psicosis 2018.

Premio Andaluz a las Buenas prácticas a la Atención a Personas
con Discapacidad.

Reconocimiento a las buenas prácticas al Programa de Menores
Convivientes con personas con Problemas de Salud Mental. 

Premio Mejor Iniciativa contra el estigma por Cine Mental y
Campaña Mentalízate Reconocimiento a la labor de la entidad.

Premio a la Campaña “Nada es imposible si sabes cómo hacerlo”. 

Reconocimiento a las buenas prácticas al Programa de
Intervención Familiar.

Accésit de XII Premios Albert Solana al Proyecto de Centro Social
de Baja Exigencia.

Medalla de Plata al Mérito Penitenciario. 

Reconocimiento a la labor social 2009.

Premios y Reconocimientos
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Las Personas
En Asaenes gestionamos un amplio abanico de programas para
garantizar los derechos de las personas con Problemas de Salud
Mental y sus familias, fomentando la verdadera inclusión social.

Programa de Intervención Familiar

Los programas de intervención familiar
son básicos e imprescindibles en un
modelo de atención comunitaria de los
Problemas de Salud Mental. 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 cuidado y
soporte.

Programa de Acompañamiento Integral

Va dirigido a a la atención de personas con
Problemas de Salud Mental para la adquisición
de habilidades y promoción de la autonomía,
relacionando a todos los dispositivos y agentes
de intervención comunitaria

11
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Programa de Ocio y Tiempo Libre

Los distintos Clubes Sociales de Asaenes han
demostrado ser una herramienta eficaz para
favorecer el proceso de recuperación de las
personas con Problemas de Salud Mental.
Son recursos específicos de Ocio y Tiempo
Libre creados para promover la participación
social y cultural de dichas personas.

Programa de Actividad Física y
Deporte

La actividad física y la práctica deportiva
para las personas con Problemas de Salud
Mental es sin duda vital, siendo un proceso
clave en su recuperación.

Programa Ocupacional

Tienen como finalidad que las personas con
Problemas de Salud Mental puedan adquirir
hábitos de carácter prelaboral y laboral,
teniendo entre sus objetivos el cumplimiento
de horarios, la continuidad en la asistencia y
la constancia en el trabajo.
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Programa Club Joven

Las actividades deportivas y de ocio en las
personas jóvenes con Problemas de Salud
Mental son un instrumento de participación
social con importantes beneficios
psicológicos y sociales.

Programa de Intervención Social de
Personas con Trastorno Mental Grave
en el Hospital Psiquiátrico
Penitenciario

Está dirigido a personas con Trastorno
Mental Grave del Hospital Psiquiátrico
Penitenciario de Sevilla para la recuperación
y desarrollo de habilidades cognitivas,
sociales, emocionales y formativas que
presentan dichas personas.

Programa de Atención a Menores
Convivientes con Personas con
Problemas de Salud Mental

Se facilita el apoyo a niñas y niños que
conviven con alguna persona con Problemas de
Salud Mental, con el fin de promover el sostén
necesario en los momentos de mayor gravedad
del Problema de Salud Mental de sus familiares,
acompañándoles en dichas dificultades.



Programa Centro de Baja
Exigencia de Personas con
Trastorno Mental Grave en
Situación de Sin Hogar

El Centro Social de Baja Exigencia está
dirigido a personas con Trastorno Mental
Grave en Situación de Sin Hogar de Sevilla,
facilitando un vínculo adecuado y estable
con la persona y trabajando de manera
conjunta con los servicios sanitarios y
sociales.

Programa Reincorporación Social de
Personas Con Problemas de Salud
Mental Judicializadas

Ofrece una atención individualizada a las
personas judicializadas con Problemas de Salud
Mental en distintos centros peniteciarios,
intentando prevenir el contacto de estas con el
sistema judicial penal y ayudando a hacer
accesibles los recursos comuntarios.

Servicio de Transporte

Coordina varios servicios de transporte
realizados con las personas usuarias de las
Comunidades Terapéuticas de la Unidad de
Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital
U. Virgen del Rocío, Comunidad Terapéutica y
Hospital de Día de la Unidad de Gestión
Clínica de Salud Mental de AGS Sur Sevilla.
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Programa de Intervención Familiar

demandas atendidas.

encuentros/talleres online formativos.

personas participantes en las acciones formativas.

coordinaciones con servicios sociales y sanitarios.

15

463

64

8

147 hombres

316 mujeres

419

76 hombres

343 mujeres

Resultados



"La atención telemática consigue mantener el
contacto con las familias durante el

confinamiento".

Programa de Intervención Familiar

personas participantes en el grupo Online de
Psicoeducación.

personas atendidas en acogida presencial en el Hospital
Universitario Virgen de Valme.

acciones formativas a Junta Directiva.

personas participantes en el Grupo de Ayuda Mutua.

personas participantes en 3 actividades de ocio y tiempo
libre.

16

19

3 hombres

16 mujeres

2

14

15

76



“29 nuevas incorporaciones, número que
supera el 30% respecto al año anterior”

Programa de Acompañamiento Integral

coordinaciones con dispositivos sanitarios
 y sociales.

17

visitas domiciliarias.

llamadas y videollamadas.

54

1.230

365

personas participantes.53
hombres

mujeres23

30



Programa de Ocio y Tiempo Libre

personas han participado de actividades
culturales y de ocio y tiempo libre.

de aumento en la participación en actividades
físicas y deportivas.

sobre 4  de satisfacción en la atención recibida
durante el confinamiento.

18

derivaciones de dispositivos sanitarios y sociales.

personas atendidas.375

371

192

308 hombres

67 mujeres

30%

llamadas durante el confinamiento.2.922

videollamadas durante el confinamiento.195

3,7



“Aumenta un 40%  la participación femenina en
todas las actividades deportivas”.

Programa de Ocio y Tiempo Libre

apariciones a través de notas informativas y
entrevistas en Lebrija tv y COPE Lebrija facilitando la
visibilidad del recurso.

participantes en el programa para la prevención de la
violencia de género “Amar positivamente”.

19

personas atendidas en Mairena del Aljarafe.

43

11

54

29 hombres

14 mujeres

de aumento de personas jóvenes.33%

familiares han participado en el Club Sevilla Sur.13

4 hombres

9 mujeres

coordinaciones realizadas en Lora del Río.42



"Importante aumento (50%) en las actividades
ocupacionales en 2020"
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Programa  Ocupacional

de aumento en los contactos con los diferentes
dispositivos respecto al año anterior en Lebrija.

coordinaciones con dispositivos sociales y sanitarios.31

80,6%

personas participantes.32

ALCALÁ DE GUADAÍRA

LEBRIJA

personas vinculadas al recurso.15



“Talleres como ciclo indoor , Zumba y Pilates, 
 realizados en diferentes espacios deportivos,

una gran innovación en la programación
deportiva”.

21

Programa de Actividad Física y Deporte

personas han participado en eventos deportivos.

personas en actividades deportivas durante todo
el año.

personas participantes.253

328

71

hombres

mujeres40

213

1.249 horas de práctica deportiva para favorecer la
recuperación.



“Me habéis ayudado en los estudios y a comprender
los motivos de algunos problemas de mi familiar”

Programa de menores convivientes

nuevos/as participantes, se incorporarán a las
próximas actividades presenciales grupales.

de satisfacción (en una escala del 1 al 5) en lo
referente al programa.

de los/las menores han sido atendidos durante el
confinamiento.

22

menores atendidos/as.17

4,5

11

14 chicos

3 chicas

de aumento en cuanto a la evolución de la demanda.70%

+54%



“Las rutas en bicicleta : una gran alternativa
deportiva en época de pandemia".

Programa de Club Joven

personas en grupo activo.42

personas participantes en el taller "Amar
PositivaMente".

familiares participaron en el taller online de
Parentalidad Positiva.

23

talleres deportivos.

jóvenes participantes.67

11

hombres

mujeres15

52

20

9

15 hombres

5 mujeres

3 hombres

6 mujeres

salidas realizadas en fin de semana.6



"Asaenes renueva su vehículo para una
mejor asistencia y traslados de las personas

con Problemas de Salud Mental".

Programa de Intervención Social de Personas con
Trastorno Mental Grave en el Hospital Psiquiátrico

Penitenciario

de satisfacción de las personas atendidas
durante el confinamiento.

de las personas usuarias, han sido atendidas
por Videollamadas.

de aumento de personas participantes en
relación al año pasado en las Actividades de
Apoyo a la Rehabilitación Psicosocial y Gestión
Emocional.

personas participantes en actividades de
sensibilización, formación y asesoramiento a
funcionarios/as.

24

personas beneficiadas.53

+80%

9,58

44%

15

hombres

mujeres4
11



"El 7 de Febrero se realizó la presentación a
las Subdirecciones de los Centros

Penitenciarios de la Plataforma EnRedEs".

Programa de Reincorporación Social de personas con
Problemas de Salud Mental judicializadas

de personas atendidas respecto al año anterior.

coordinaciones con profesionales de los 3 centros
penitenciarios.

personas judicializadas atendidas en el Centro de
Inserción Social Penitenciario de Sevilla “Luis Jiménez
de Asúa”, Hospital Psiquiátrico Penitenciario y Centro
Penitenciario Sevilla I.

familiares de Personas con Problemas de Salud
Mental internas en estos Centros Penitenciarios han
recibido apoyo y asesoramiento.

25

30

47

+30%

hombres

mujer1

29

17

hombres

mujeres11

6



"Los acompañamientos realizados en tiempos de
pandemia, claves para el apoyo a las personas

usuarias".

Programa  Centro de Baja Exigencia para
Personas con Trastorno Mental Grave en

Situación de Sin Hogar

personas usuarias han participado del Servicio de
Orientación y Apoyo al Empleo de FAISEM, de la cual 1
ha conseguido entrar en un curso becado.

coordinaciones realizadas con dispositivos sanitarios y
entidades sociales.

personas atendidas.

personas han acudido al Centro de Baja Exigencia.

personas han recibido seguimiento en ruta de calle.

familias atendidas en 52 ocasiones.

26

56

36 hombres

20 mujeres

46

28 hombres

18 mujeres

10

8 hombres

2 mujeres

7

8

1.030



"El servicio de transporte, una herramienta contra
el estigma".

Programa  Servicio de Transporte

personas procedentes de la Unidad de Gestión
Clínica de Salud Mental del Hospital Universitario
Virgen del Rocío.

personas procedentes de la Unidad de Gestión
Clínica de Salud Mental del Área de Gestión
Sanitaria Sur de Sevilla.

personas participantes.164

85 hombres

79 mujeres

164

19

servicios realizados.2.910

1.529 U.G.C AGS Sur Sevilla

1.381 U.G.C Virgen del Rocío

kilómetros realizados.44.710

32.548 U.G.C AGS Sur Sevilla

12.162 U.G.C Virgen del Rocío
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Asaenes en el confinamiento

llamadas realizadas.

videollamadas realizadas.

28

5.272

255

llamadas realizadas con personas sin hogar.1.418

llamadas realizadas con de los programas de
Ocio y Tiempo Libre y Ocupacional.

2.922



Innovación y Proyectos

Promoción de la Igualdad y Apoyo Psicosocial a
Personas con Problemas de Salud Mental y sus
Familiares

29

personas participantes98

58 hombres

40 mujeres

Subvencionado por:

Informar, sensibilizar y empoderar a personas con Problemas de Salud Mental en
relación a la igualdad de oportunidades como parte de su proceso de
recuperación de salud mental es fundamental. En dicho proceso, que está
orientado a la autonomía, el proyecto de vida, la responsabilidad y el
autocuidado, los aspectos relacionales y emocionales son básicos. El papel de
las familias y de los y las profesionales que desarrollan acciones de atención
directa es clave en el apoyo psicosocial para conseguirlo. 

Se ha pretendido con este proyecto que las personas con Problemas de Salud
Mental, a través de sus experiencias y adquisición de nuevas competencias
puedan identificar con mayor claridad y precisión situaciones discriminatorias
y/o poner en marcha mecanismos para su prevención o resolución, adquiriendo
así mayor control y responsabilidad sobre su propia vida. Al mismo tiempo,  se
han  realizado acciones formativas y de sensibilización dirigidas a familiares y 
 profesionales en relación al Modelo de Recuperación.



El objetivo de esta propuesta ha sido prevenir situaciones de violencia de género
en mujeres jóvenes con Problemas de Salud Mental  y para ello, se han
desarrollado entre otras actividades,  talleres de información y sensibilización
para la construcción de relaciones igualitarias y no violentas o la elaboración de
un vídeo en el que los y las jóvenes han expresado sus ideas y reflexiones en
torno a la violencia de género y las relaciones de pareja

La cohesión grupal y la confianza han permitido la creación de un espacio para
el intercambio, diálogo y comunicación honestos acerca de las barreras,
prejuicios y estereotipos de género que promueven la violencia de género y
favorecen una mayor vulnerabilidad en las mujeres jóvenes  con un problema de
salud mental, tomando conciencia de la importancia de la prevención y el
autocuidado.

La experiencia ha resultado muy necesaria,  motivante y enriquecedora para sus
participantes y se prevé la continuidad y una mayor profundización de algunos
de los contenidos como la gestión emocional de conflictos.

Jóvenes Agentes para la Sensibilización contra la
Violencia de Género

jóvenes participantes Subvencionado por:

30

20

15 hombres

5 mujeres

Asaenes contra la Violencia de Género



Este programa supone desde sus inicios una oportunidad única para la
recuperación de personas con un Problema de Salud Mental en la institución
penitenciaria. Este año, sin lugar a dudas el programa ha tenido que hacer
frente al gran reto que ha supuesto la pandemia para personas que ya están en
condiciones muy limitadas para la promoción de su recuperación en cuanto a
relaciones y apoyo psicosocial. En este sentido, y en coordinación continua con
la subdirección de Tratamiento del centro,  se han realizado diversas
adaptaciones e innovaciones necesarias y fundamentales para prevenir,
amortiguar y acompañar  consecuencias derivadas del confinamiento. 

Entre las diferentes medidas adoptadas destacan las adaptaciones tecnológicas
que han facilitado el contacto directo y atención individualizada con estas
personas mediante videollamadas, el mantenimiento de actividades
fundamentales, tales como videos para la estimulación cognitiva, ejercicio físico,
relajación o actividades lúdicas. Al mismo tiempo, se ha reforzado el contacto
con familiares a través de medios telemáticos para información, asesoramiento
y apoyo continuado.

Las actividades de apoyo a la rehabilitación psicosocial han sido desarrolladas
en el interior del Hospital, hecho que ha facilitado el acceso a un mayor número
de personas, y ha favorecido la consolidación de grupos, la cohesión y un
aumento de la motivación y de propuesta de iniciativas, entre las que destacan
aquellas cuyos contenidos han estado orientados a la gestión y salud emocional.

Programa de Apoyo a la Rehabilitación Psicosocial de
Personas con un Problema de Salud Mental en el
Hospital Psiquiátrico Penitenciario

31



En el marco de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión
Social en zonas desfavorecidas, Asaenes impulsaba a inicios de 2020 este
proyecto con objeto de mejorar la inclusión de las personas en situación o riesgo
de exclusión social y/o con Problema de Salud Mental a través de la activación
de itinerarios integrados y personalizados de inserción, con un enfoque integral
y comunitario, facilitando a las personas residentes en la Zona Norte de Alcalá
de Guadaíra el acceso a los sistemas de protección social.

Han sido diversas las actuaciones desarrolladas, y que por la situación de
pandemia, han tenido que ser adaptadas y reformuladas continuamente, sin que
ello haya tenido impacto significativo en la consecución de los objetivos aunque
sí un esfuerzo e inversión de tiempo y recursos superiores a los previstos.

Apoyo en Itinerarios de Inserción Social  y Laboral
para Personas con Problemas de Salud Mental  y sus
Familias en la Zona Norte de Alcalá de Guadaíra

Estrategia ERACIS
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personas participantes en el taller de "Parentalidad Positiva".

personas participantes en itinerarios de inclusión sociolaboral.

15

13

hombres

mujeres7
6

personas formadas activamente Online para alfabetización
digital.9

hombres

mujeres7
2

familiares participantes en talleres de autocuidados.11

hombres

mujeres8
3

jóvenes receptores en centros educativos de la campaña de
sensibilización para la prevención de adicciones y salud
mental.

67

talleres de sensibilización en centros educativos de secundaria.6

participantes en acompañamiento integral.13

asociaciones adheridas al acuerdo de colaboración para el
trabajo en red.10
dispositivos sociales y sanitarios con los que se han trabajado
en red.

13

Estrategia ERACIS
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Formación
acciones formativas realizadas.22

1 presencial

21 online

entidades públicas y privadas
han participado en las
acciones formativas.

13

profesionales de la plantilla
han participado en acciones
formativas.

22

5 hombres

17 mujeres

horas destinadas a la
formación de la plantilla.256

sobre 5, de nivel de
satisfacción de la plantilla con
las acciones formativas
ofertadas.

4,17

Prioridad:
 FORMACIÓN A LA PLANTILLA

Diversas temáticas

CONTENIDOS 
DE SALUD MENTAL

MODELO DE
RECUPERACIÓN E
INTERVENCIÓN
COMUNITARIAPREVENCIÓN 

DEL SUICIDIO

GÉNERO E IGUALDAD

HERRAMIENTAS GOOGLE

ERGONOMÍA Y PREVENCIÓN
 DE RIESGOS LABORALES
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Relaciones con la Sociedad

Actividades Reivindicativas

Asaenes Salud Mental Sevilla ha continuado durante el año 2020 con la histórica
reivindicación para el cierre y traslado de la Unidad de Hospitalización de Salud Mental de
San Lázaro de Sevilla unas instalaciones dignas y adecuadas, dentro de uno de los
Hospitales Generales de la ciudad

Para ello se trasladó dicha situación al Defensor del Pueblo Andaluz, cuya solicitud se
encuentra actualmente en mediación.

Además, se ha conseguido un importante número de apoyos institucionales, así como la
aprobación de mociones por parte de distintos Ayuntamientos de la provincia de Sevilla. 

En el último trimestre de 2020, se consiguió un primer paso importante pero no definitivo. A
partir del 1 de octubre, el Hospital de San Lázaro dejó de acoger las urgencias relacionadas
con Salud Mental, pasando estas a atenderse en el Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Cerremos San Lázaro
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Actividades Sensibilización

Con el objetivo de luchar contra el estigma hacia las personas con Problemas de Salud
Mental, creando una percepción no estereotipada, Asaenes ha realizado diversas
actividades de sensibilización y concienciación a lo largo del año 2020, adaptándose
a las normativas sanitarias vigentes.

Campaña "Descubre. No bloquees tu Salud Mental".

Como en años anteriores, se ha realizado esta campaña de sensibilización dirigida a centros
educativos, más concretamente al alumnado de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos.

La campaña "Descubre. No bloquees tu Salud Mental", tiene como objetivo la sensibilización y
desestigmatización de la Salud Mental en el ámbito educativo. En el 2020, las sesiones
impartidas se han visto reducidas por el impacto de la pandemia del Covid-19, pese a ello, se
han podido realizar varias de ellas en los primeros meses del año.

I.E.S Isbilya (Sevilla)

44 alumnos/as  

4 hombres

40 mujeres

I.E.S Virgen del Castillo (Lebrija)

125 alumnos/as  

50 hombres

75 mujeres

I.E.S Leonor de Guzmán
(Alcalá de Guadaíra)

28 alumnos/as  

1 hombres

27 mujeres

I.E.S Alguadaíra(Alcalá de Guadaíra)

49 alumnos/as  

23 hombres

26 mujeres



Del 26 al 29 de noviembre, se celebró la Semana de
las Personas Sin Hogar. El acto central de esta
semana se desarrolló en el salón de actos del Centro
Hogar Virgen de los Reyes, al cual acudió una
representación de Asaenes. En el mismo, se
otorgaron diversos reconocimientos a distintas
personas relacionadas con este colectivo. Tras ello,
el grupo de teatro "Mujereando", formado por
mujeres con Problemas de Salud Mental en situación
de sin hogar, interpretó la obra "INVISIBLE", teniendo
una gran aceptación entre el publico.

Además, Asaenes emitió un video testimonial de
sensibilización a través de sus distintos canales de
divulgación, contando con el testimonio de varias
personas usuarias del programa que ejecuta la
entidad junto al Ayuntamiento de Sevilla y Faisem.
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Coro de Asaenes

En la tarde del pasado 6 de marzo, el Coro de
Asaenes, que cuenta con una trayectoria de más de
trece años, presentó su último disco, titulado
"Cantares". El acto se realizó en el patio  central del
Palacio de los Marqueses de la Algaba, enclave único
para para dicha ocasión. 

Tras la presentación del mismo, el coro interpretó
varias de las composiciones que integran el nuevo
disco, todas ellas donadas por su director, Pepe
Gallego.

Semana de las Personas Sin Hogar

I.E.S Nicolás Copérnico (Écija)

100  alumnos/as  

57 hombres

43  mujeres



"Salud Mental y Bienestar, una Prioridad Global". Ese ha sido el lema que ha protagonizado el
Día Mundial de la Salud Mental 2020. Este año, debido a la normativa sanitaria no se han
podido organizar actos y actividades que ya eran habituales años atrás. Pese a ello la jornada
del 10 de octubre volvió a ser un marco inigualable para la reivindicación y la sensibilización
sobre la Salud Mental a nivel mundial.

Por ello, Asaenes organizó los actos de lectura del Manifiesto y Proclama del Día Mundial de la
Salud Mental 2020 tanto en Sevilla como en todos aquellos municipios donde la entidad posee
delegaciones. En cada uno de los consistorios se realizó la lectura de ambos documentos,
proclamándose el Día Mundial de la Salud Mental en Sevilla, Alcalá de Guadaíra, Écija, Lebrija,
Lora del Río y Mairena del Aljarafe, así como en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario.

El propio día 10 de octubre, fue una jornada en la que todo el movimiento asociativo de Salud
Mental se unió para dinamizar el Día Mundial a través de las redes sociales, consiguiéndose un
gran impacto a nivel nacional. Además, esa misma noche, se ilumino de verde la torre "La
Giraldilla", de Lebrija.
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Día Mundial de la Salud Mental

Sevilla

Sevilla

Lora del Río
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Mairena del Aljarafe Lebrija

Écija Hospital Psiquiátrico Penitenciario

Alcalá de Guadaíra
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Red Territorial

Alcalá de GuadaíraMairena
del Aljarafe

Lora del Río

Écija

Osuna

Dos Hermanas

Lebrija
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La Delegación de Asaenes en Alcalá de Guadaíra
ha protagonizado diversos actos y actividades, 
 siendo una de las entidades de mayor
repercusión  a nivel local.

Cabe destacar las actividades de sensibilización
realizadas, como la participación en el
Mercadillo Solidario el pasado mes de febrero,
en la Carrera de la Mujer el  8 de marzo y  la
Campaña Descubre realizada en el I.E.S Leonor
de Guzmán. 

Además, durante el 2020 han tenido una notoria
participación en redes sociales y medios de
comunicación,   destacando el vídeo realizado
con personas usuarias para el Día Internacional
de las Personas con Discapacidad, o la
entrevista realizada para la televisión local
Vivacable.

Sin lugar a dudas, la labor en la delegación de Écija se
ha visto interferida por la situación de pandemia. No
obstante, se ha mantenido la coordinación con
diferentes recursos sociales y sanitarios de la
localidad, tales como el Centro Municipal de
Intervención de Drogodependencias o la Unidad de
Salud Mental Comunitaria del Centro de Salud Virgen
del Valle, con objeto de realizar seguimientos y
reajustes en la calendarización prevista.

Por otra parte, destacar la coordinación y
disponibilidad del área de Servicios Sociales y
Educación del Ayuntamiento, a través de la Delegada
Verónica Alhama, con la que se han mantenido dos
reuniones en las que afianzar y consolidar el
compromiso de Écija con la Salud Mental.

Red Territorial
Alcalá de Guadaíra

Écija
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Lora del Río

Lebrija

En Lebrija, la Delegación de Asaenes ha
participado activamente en actividades de
sensibilización, como la Campaña Desucubre,
dirigida al alumnado del I.E.S Virgen del
Castillo. 

En el mes de marzo, también se realizaron
varias jornadas informativas dirigidas al
AMPA y al alumnado del CEIP Josefa Gavala.

Además, han sido varias las participaciones
en medios de comunicación, destacando la
participación en la mesa de debate sobre
salud mental del programa "Noches de Luna"
de Lebrija TV.

La delegación loreña ha sido participe a lo
largo del año de varios mercadillos solidarios
que se realizan en dicha localidad, como el
Rastro Anual , Mercaxati y la campaña "Lora
por la Navidad", con participación de
personas usuarias y familiares.

Cabe destacar las salidas de ocio realizadas a
lo largo del año, como la "Convivencia de
Senderismo" en el Parque Natural Matallana o
la asistencia a la obra de teatro "Mujeres", en
el Teatro Cine Goya de Lora del Río.   
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Mairena del Aljarafe

En Mairena del Aljarafe, la delegación de
Asaenes en dicha localidad, ha atendido a un
total de 54 personas a lo largo del año 2020,
pese a las dificultades ocasionadas por la
situación sanitaria.

Cabe destacar, dentro del trabajo en red que
realiza esta delegación, el encuentro online
de asociaciones locales organizado por la
concejalía de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.



El Ayuntamiento de Sevilla, a lo largo de los últimos años ha implantado un plan de
renovación total de las edificaciones allí ubicadas, realizando un proyecto de inclusión
social en dicha barriada. Es por ello, que EMVISESA le concedió en régimen de alquiler
social estos dos nuevos locales a Asaenes.  Tras muchos meses de duro trabajo y a
través, principalmente, de financiación propia, la entidad ha podido contar al fin con
este espacio luminoso, sin barreras arquitectónicos y completamente adaptado en el
que seguir trabajando por la verdadera inclusión social de las personas con Problemas
de Salud Mental y por sus familiares.

El pasado 15 de diciembre fue una jornada muy especial para Asaenes, ya que se
produjo la inauguración institucional de este nuevo espacio. 

2020 ha sido un año, para Asaenes y para la
sociedad en general, de incertidumbre, de
resiliencia y de superación. Pero también ha sido
un año de alegrías e ilusiones. Con esa ilusión
han trabajado todas las personas que forman
Asaenes para la consecución de un nuevo
espacio digno y adecuado donde seguir
trabajando por las personas con Problemas de
Salud Mental y sus familiares.

Tras muchos años de anhelo y espera, al fin
Asaenes cuenta con una nueva sede que estará
dirigida a los actos y actividades del Club Social
Sevilla. Este nuevo espacio se encuentra en el
Distrito Cerro-Amate, en una zona conocida
anteriormente como "Regiones Devastadas". 
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Hitos



El acto comenzó con las palabras de agradecimiento, y también de reivindicación, de
Auxiliadora y Juan Carlos, personas usuarias del Club Social Sevilla. Tras ello, se produjo el
corte de la cinta inaugural, dispuesta a la entrada de la nueva sede. Las autoridades y
personas asistentes, pasaron al interior, siendo Ana Cirera, presidenta de Asaenes, quien
mostró este nuevo lugar donde poder seguir trabajando por la Salud Mental.

Acto seguido, y tras tomar asiento las personas allí presentes, comenzó la rueda de
prensa inaugural, tomando la palabra Ana Cirera, con un mensaje emotivo en el que no se
olvidó de quienes han hecho posible este proyecto a lo largo de los últimos años. Tras ello,
Silvia Maraver, gerente de FAISEM, resaltó la importancia de contar con este nuevo
espacio, realizando un interesante recorrido por la historia de Asaenes que no dejó
indiferente a nadie.  

Juan Manuel Flores, delegado de Bienestar
Social del Ayuntamiento de Sevilla, realzó
el proyecto de inclusión social realizado
por el consistorio hispalense en dicha
barriada, poniendo en alza la importancia
de que Asaenes forme parte del mismo.
Para clausurar el acto, José Repiso, director
de Cuidados Sociosanitarios de la Junta de
Andalucía, quiso recalcar la importancia de
la Salud Mental y de entidades como
Asaenes en la actualidad, denominando
como "cuarta ola" la que está por llegar, y
que no es otra que la de la Salud Mental.
Tras clausurar el acto inaugural, las
personas asistentes firmaron en e libro de
firmas habilitado.

Los actos seguirán a lo largo de 2021, con la
ilusión de poder compartir con todos y
todas la enorme satisfacción que supone
para Asaenes poder seguir Construyendo
Salud Mental.
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¿Quieres ver el vídeo
completo del acto inaugural?
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Relaciones Institucionales

XIII edición de los Premios Feafes Andalucía

El pasado 6 de octubre tuvo lugar en el Parlamento de Andalucía la XIII edición de los
Premios Feafes Andalucía. A la misma, asistieron en representación de la Asaenes Ana
Cirera, presidenta, y Juan Carlos Eugenio, usuario del Club Social Sevilla. 

Entre las personas premiadas, cabe destacar a Andrés López Pardo, Técnico y
Psiquiatra de FAISEM, cuyo reconocimiento fue propuesto por Asaenes. También
reseñar el galardón concedido a la radio “Onda Cerebral”, propuesto también por la
entidad y que fue recogido por Inmaculada Giráldez, subdirectora de tratamiento del
Hospital Psiquiátrico Penitenciario.



Durante el 2020 las distintas delegaciones de Asaenes que se reparten a lo largo y
ancho de la provincia de Sevilla, han establecido distintas relaciones institucionales
con otras entidades sociales.

Cabe destacar el encuentro online de asociaciones locales organizado por la
concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.

En Alcalá de Guadaíra han sido múltiples las colaboraciones y el trabajo en
coordinación con otras entidades e instituciones. A lo largo del año, dicha delegación
ha participado en la Mesa de las Capacidades de Alcalá de Guadaíra, trabajando en
red junto a A.A.E.E, Molinos del Guadaíra, Alcalá Accesible, San Juan de Dios, Prolaya y
Paz y Bien. También se ha colaborado con los Servicios Sociales Comunitarios, la
Plataforma del Voluntariado de Alcalá y con el propio consistorio alcalareño.
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Trabajo en red

Plataforma EnRedes

Asaenes junto a diferentes entidades sociales del entorno penitenciario, pertenece a
la plataforma EnRedEs, la cual permite una mayor facilidad y cohesión para el trabajo
grupal dentro de los centros penitenciarios, con el objetivo de visibilizar la realidad
penitenciaria en la agenda política y social.

El pasado 7 de febrero, se llevó a cabo la presentación de esta plataforma a las
Subdirecciones de los Centros Penitenciarios de Sevilla, por parte de las entidades que
la forman.



Páginas web institucionales
25.5%

Prensa escrita y digital
29.4%

Televisión
11.8%

Radio
33.3%

Incidencia Social

Participación en medios

intervenciones en televisión.

apariciones en prensa escrita y digital

intervenciones en radio17

15

5
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Web y Redes sociales
El Área de Comunicación se encarga de gestionar los diferentes canales divulgativos que
posee la entidad, así como la canalización de participaciones en medios de comunicación,
con el firme objetivo de sensibilizar y luchar contra el estigma hacia los Problemas de
Salud Mental.

En el año 2020 se ha trabajado en la creación de un nuevo  perfil en Instagram, así como
la renovación y creación de contenidos para el canal de Youtube, buscando una mayor
dinamización en redes sociales a través de los recursos audiovisuales.

personas seguidoras nuevas.

visualizaciones.356.488

204

personas seguidoras nuevas.

personas alcanzadas.52.164

313

personas seguidoras en el primer
año de actividad.

680

visitas a la web.40.228
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Bajo el lema "Construyendo Salud Mental", Asaenes impulsó el pasado mes de junio una
ambiciosa campaña de crowdfunding con el objetivo de recaudar fondos para la
financiación de las obras de adecuación del nuevo local con el que ya cuenta la entidad.

Con una duración de tres meses, y a través de la plataforma Goteo.org, Asaenes
consiguió movilizar a numerosas personas cofinanciadoras que pusieron su granito de
arena en este ilusionante proyecto. Gracias a esta campaña, la entidad contó durante los
meses de junio y julio con una gran repercusión social, con numerosas entrevistas en
medios de comunicación y la realización de una cuña publicitaria de radio en Cope
Sevilla.

Como fruto de esta campaña, a su finalización en el mes de septiembre, Asaenes contó
con un total de 5.455€ recaudados, de un total de 106 personas cofinanciadoras
diferentes. El nombre de cada una de ellas se ha reflejado en forma de estrella en el
"Paseo Solidario" realizado en la nueva sede de la entidad.

Campaña "Construyendo Salud Mental"
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El voluntariado de Asaenes es un instrumento que normaliza y facilita la inclusión
social de las personas con Problemas de Salud Mental, complementando la labor de
los recursos sanitarios y sociales. A través del voluntariado en Asaenes se facilita
un conocimiento de este colectivo y el cambio de actitudes estigmatizantes. De esta
forma, las personas voluntarias se convierten en agentes de cambio social frente a
los problemas relacionados con la Salud Mental.
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Voluntariado

"A mi el voluntariado me dio la vida, en el sentido de que me
permitió sentirme realizada y conocer de forma más cercana mi
futura y deseada profesión"

"El voluntariado me enseñó a valorar y conocer los testimonios del
colectivo tan desconocido de salud mental y con ello a erradicar los
estigmas preconcebidos existentes aún en la sociedad. Además me
ofreció la oportunidad de conocer a gente con un corazón enorme y
del que aún guardo un entrañable recuerdo".



Acuerdos y colaboraciones
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Asaenes Club Social Sevilla

C/ Villegas y Marmolejo 2, Pasaje Portal M

C/ Carlos García Oviedo, 12 . Locales A y B.

Asaenes Sede Central

954 93 25 84 / 618 513 768

954 87 09 15 / 637 71 92 13


