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Hemos conseguido numerosos logros, en relación
al 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: 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 personas 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 apostando para lograr una
sociedad justa, igualitaria y responsable que cuide
de todas sus personas y seguiremos reivindicando
y luchando para avanzar en ese camino.
Un cálido abrazo

Carta de la Presidenta 
Toca hacer balance un año más de los objetivos
alcanzados y lo que nos quedan por cumplir, así
como plantearnos 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
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. 
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Nuestro motor: la organización
Nos planteamos el reto de conseguir la igualdad
real y una óptima calidad de vida para 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.

Nuestro esencia: las personas

La esencia de nuestra asociación son las personas
con Problemas de Salud Mental y sus familias.
Para estas personas se ha gestionado un amplio
abanico de programas de apoyo social.
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Programa de Intervención Familiar

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

►537 total demandas
atendidas

►Aumenta un 50%
(respecto a 2018)

Programa de Acompañamiento
Integral

Aporta un proceso integral de apoyo dirigido a la
atención de personas con Problemas de Salud
Mental. 

►Se duplica el número
de acompañamientos
realizados
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Programa de Intervención Social
en el Hospital Psiquiátrico
Penitenciario
Recupera y desarrolla habilidades cognitivas,
sociales, emocionales y formativas que presentan
estas personas. El grupo de usuarios se ha
consolidado favoreciendo su cohesión en el
programa.

►Total 54 personas

►Aumenta un 12,5% 
(respecto a 2018)

Programa de Reincorporación
Social de Personas Con
Problemas de Salud Mental
Judicializadas
Ofrece una atención individualizada intentando
prevenir el contacto de este colectivo con el
sistema judicial penal. 

►Total 23 personas

►Aumenta un 50%
(respecto 2018)
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Programa de Ocio y Tiempo Libre

Los Clubes Sociales de Asaenes han demostrado
ser una herramienta eficaz en la recuperación de
las personas con Problemas de Salud Mental. 

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

►Total de 388 personas
participantes

Programa Club Joven
Este programa cubre las necesidades en el área de
Ocio y Tiempo Libre relacionadas con el deporte y
los hábitos de vida saludables de jóvenes con
Problemas de Salud Mental.

►Han participado un total de 80
jóvenes

►Crece el número de chicas
participantes en las actividades

►Ha aumentado un 5%
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Programa de Actividad Física y
Deporte

►Mayor vinculación de las
mujeres al programa.

►Aumenta un 24% las personas
participantes (respecto a 2018)

Programa de Ocupacional
Los Talleres Ocupacionales facilitan la integración
de las personas con Problemas de Salud Mental en
el mundo laboral, creando un espacio ocupacional
y productivo.

►60 personas atendidas

Este programa combina diversas actividades
deportivas en función de las necesidades y
preferencias de las personas con las que
trabajamos desde hace ya más de 30 años

La actividad física y deportiva para las personas con
Problemas de Salud Mental es sin duda vital y
rehabilitadora, siendo un proceso clave en su
recuperación. 
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Programa de Atención a Menores
Convivientes con personas con
Problemas de Salud Mental

Presta a los menores el sostén necesario en los
momentos de mayor gravedad de la enfermedad de
sus familiares. 

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

►Se ha atendido a un total de 10
niños/as

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

►Total de 208 personas.
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Programa de Baja Exigencia de
personas con trastorno mental
grave en situación de sin hogar

Desarrolla el proyecto de Centro Social de Baja
Exigencia para personas con Trastorno Mental
Grave en situación sin hogar. 

►Total de 93 personas

►Ha aumentado 12% 
(respecto al año 2018)

En Asaenes

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



Relaciones institucionales

Asaenes recibe un merecido reconocimiento con
la Medalla Ciudad de Sevilla.

Una distinción que reconoce la trayectoria de más
de treinta años de trabajo y dedicación de la entidad
en la defensa de los derechos de las personas con
Problemas de Salud Mental.

Asaenes recibe la Medalla de Bronce al Mérito
Social Penitenciario

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.
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Premios FEAFES: una alegría especial para
Asaenes

Los Premios FEAFES ANDALUCÍA Salud Mental,
han sido especialmente emotivos para nuestra
organización, ya que dos de los galardones
entregados tienen relación directa con la labor de
Asaenes.

Creación de la Plataforma EnRedEs: una apuesta
por la cooperación en el ámbito penitenciario

Asaenes Salud Mental Sevilla ha participado
activamente, junto a diferentes entidades sociales,
en la creación del proyecto EnRedES, una
plataforma que facilitará el trabajo en red dentro del
ámbito penitenciario, así como visibilizar la realidad
penitenciaria en la agenda política y social.

Unidos SocialMente
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El Colegio de Psicología de Andalucía Occidental
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
Psicología de Andalucía Occidental hizo un
reconocimiento público.  Asaenes tuvo el gran honor
de ser una de las entidades galardonadas por su
labor en torno a la Recuperación de los Problemas
de Salud Mental y las familias. 

Ana Cirera, presidenta de Asaenes y Maite Marcos,
directora técnica, recogieron con emoción este
premio.

Concierto Solidario: Dos Puertos, cantes de ida y
vuelta

En un aforo casi completo, el público disfrutó de la
puesta en escena de una parte de nuestra historia,
relacionada con la emigración en el siglo XVIII de
andaluces y andaluzas en busca de oportunidades
en América, así como su repercusión en la música
y la mezcla de ritmos, sonidos y cantes,
enriqueciendo el flamenco con los famosos cantes
de ida y vuelta.
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Firmas y acuerdos
Este año se han firmado numerosos acuerdos entre
Asaenes Salud Mental Sevilla y otras instituciones
(tanto privadas como públicas) facilitando el
desarrollo de programas y recursos dirigidos a

nuestro colectivo. A través de estos acuerdos de
colaboración se desarrollan actividades puntuales,
así como servicios y recursos sostenidos en el
tiempo.

Convenio FAISEM

A través de este acuerdo se realizan los diferentes
programas orientados a la recuperación de
Personas con Problemas de Salud Mental,
permitiendo el desarrollo a lo largo del año de
diversas actividades y programas.

Convenio Caixabank

La presidenta, Ana Cirera y Lucía Rodríguez,
gerente, firman el convenio con la Obra Social de la
Fundación Caixabank. Dicho acuerdo permitirá
llevar a cabo un Programa de Promoción de la
Igualdad y Apoyo Psicosocial para Personas con
Problemas de Salud Mental y sus Familias.
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Formación
Nuevamente las acciones formativas juegan un
destacado protagonismo, poniendo de relieve la
extensa red de colaboración con diferentes
entidades, hecho que ha posibilitado la formación
de los recursos humanos de la entidad, así como
desarrollar intervenciones en numerosos actos
entre los que podemos destacar la conferencia para
la Prevención del Suicidio, Psicoeducación a
familiares y PROSPECT.



#NiUnA



AñoMás



Actividades reivindicativas
La Comisión Reivindicativa ha decidido 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 Hospitalización de
Salud Mental de San Lázaro. 

Desafortunadamente, los acercamientos a la
anterior gerencia del Servicio Andaluz de Salud no
se han materializado, por lo que se hace necesario
explorar nuevas opciones que den solución al tan
demandado traslado de la Unidad de
Hospitalización de Salud Mental de San Lázaro.

Como conclusión, se consiguió aunar el apoyo de
todos los partidos políticos del Ayuntamiento de
Sevilla: PSOE, PP, Ciudadanos, Adelante Sevilla y
VOX, para avanzar en nuestra histórica
reivindicación del traslado de la Unidad de
Hospitalización. Siguiendo con las actividades
reivindicativas, se asistió a la manifestación de la
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. 

Cerremos San Lázaro
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Actividades de sensibilización
A través de estas actividades, Asaenes Salud Mental
Sevilla persigue lograr una percepción no
estereotipada y discriminatoria de las personas con
Problemas de Salud Mental. 

De esta forma, se transmiten a la sociedad análisis
y referentes realistas de este colectivo que
favorecen su integración efectiva.
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IV Muestra del Festival de Cortos y Salud Mental y Día Mundial de la Salud Mental

La Muestra del IV Festival de Cortos y Salud Mental,
es 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. 

La cuarta muestra del festival de cortos y salud
mental, se ha proyectado en Cádiz, Almería, Huelva,
Jaén y Andújar.

►La Muestra del Festival de Cortos y Salud Men-
tal viaja por Andalucía. 
►El tema principal para el Día Mundial de la
Salud ha sido la prevención del suicidio, con el
lema “Conecta con la Vida”.

En esta línea, el movimiento de las asociaciones de
Salud Mental ha reivindicado durante esta jornada
la implicación de las instituciones en la elaboración
de un Plan Nacional de Prevención del Suicidio.

Coro de Asaenes, agentes de sensibilización

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.

Destacar que  han grabado su último disco
“Cantares”, con composiciones originales de su
director, Pepe Gallego,  y que en un generoso gesto
ha decidido donar sus beneficios a Asaenes.



Imágenes de la    
Festival de Corto    



  a IV Muestra del 
  os y Salud Mental



Delegaciones
Al margen de la organización y desarrollo de los
servicios destinados al colectivo de personas con
Problemas de Salud Mental de sus respectivos
municipios, el equipo profesional de las

delegaciones de Asaenes Salud Mental Sevilla en
toda la provincia ha participado un año más de
forma activa en actividades organizadas por otras
entidades locales.

Alcalá de Guadaíra

Alcalá ha sido protagonista de diversos actos y
actividades a nivel local, destacando la visita de la
Alcaldesa Ana Isabel Jiménez a la sede. Con
posterioridad, recibíamos igualmente la visita de la
delegada de Servicios Sociales Virginia Gil García y
Juan Antonio Marcos Sierra, jefe de Servicio de
Acción Social del Ayuntamiento de Alcalá de
Guadaíra, reunión que permitió establecer las
mejoras del condicionamiento de la sede.

También nuestra delegación participó en mayo en
la tercera edición del Encuentro Deportivo con las
Capacidades, organizado por el Ayuntamiento Alcalá
de Guadaíra y la Mesa de las Capacidades.

2019



Mairena del Aljarafe

El año 2019 ha sido para la delegación de Mairena
del Aljarafe 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 municipales y locales. Asaenes se sumaba
a la campaña contra la violencia de género
impulsada por la delegación de Igualdad, Diversidad
y Acción social del Ayuntamiento de Mairena y cuya
responsable política es Soledad Rodríguez,
firmando su adhesión como espacio libre de
violencia de género.

Écija

La pionera delegación de Écija ha sido este año una
de las apuestas por parte de Asaenes para
dinamizar y reforzar lazos institucionales a nivel
local en el ámbito sanitario y social. 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
Drogodependencias, 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.
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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 ámbito
local, participando activamente en numerosas
campañas y espacios como mercadillos y ferias del
municipio: Mercaxati, el Rastro Anual, la Campaña
Lora por Navidad o la Feria de Artesanía Arteaxati.

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
acciones 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 sobre los
programas que se desarrollan en Asaenes y que
imparte Julia Romero Muñoz.
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Hitos
El año 2019 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.
Por un lado, la ampliación de nuevos espacios,

también en el marco del I Plan de Igualdad de
Asaenes, se ha desarrollado las primeras acciones
orientadas a informar, sensibilizar y formar a las
personas involucradas en nuestra organización. Por
otro lado, la nueva estructura organizativa, que
implicaba el nombramiento de Lucía Rodríguez
como gerente de la entidad y la despedida de Rocío
Lozano tras 17 años liderando Asaenes.



Voluntariado
A través del voluntariado, en Asaenes se facilita un
conocimiento de este colectivo y el cambio de
actitudes estigmatizantes. Este programa engloba
acciones dirigidas a la sensibilización, captación,
formación e incorporación de las personas
voluntarias. Estas acciones tienen lugar tanto en la
ciudad de Sevilla, como en los municipios de Alcalá
de Guadaíra, Mairena del Aljarafe, Lora del Río,
Osuna, Écija y Lebrija.

La sensibilización está enfocada en facilitar
información sobre el voluntariado social en Salud
Mental y la captación de personas voluntarias que
se incorporen a los distintos programas de la
entidad. Las acciones consisten en la instalación de
mesas informativas y charlas dirigidas a jóvenes en
centros universitarios e institutos de educación
secundaria.  

Programa de captación, sensibilización y formación de voluntariado
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Comunicación
En el Área de Comunicación se definen las líneas
estratégicas de comunicación y sensibilización, una
labor fundamental para ayudarnos a modificar
actitudes y valores que contribuyan a reducir el
estigma asociado a los Problemas de Salud Mental. 
Este área se encarga de organizar y coordinar
eventos, recopilar, elaborar y difundir informaciones
sobre Asaenes. Además, mantiene una red de
contactos con otras entidades con el fin de crear
sinergias que favorezcan una relación positiva.

También se lleva a cabo la actualización de redes
sociales, y la difusión de informaciones relevantes
para la plantilla de Asaenes, personas socias y
usuarias e interesados en salud mental de los
distintos programas y servicios de Asaenes a través
de la página web corporativa.  

Los diversos acontecimientos que se han llevado a
cabo han repercutido en un aumento de la
presencia mediática de la entidad.
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Colaboraciones
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Otras colaboraciones
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