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MEMORIA TÉCNICA

Se

necesita

que

la

Salud

Mental deje de ser la gran
olvidada del sistema

Carta de la Presidenta
Tras un 2021 en el que Asaenes ha vuelto a demostrar
su resiliencia y capacidad de adaptación, toca hacer
balance y evaluar nuestra actuación a lo largo del año,
con el firme propósito de sacar conclusiones y
aprendizajes que nos permitan seguir creciendo como
entidad y trabajando de forma óptima por nuestros
objetivos. Este 2021 no ha sido, de nuevo, un año fácil.
La sociedad en general ha tenido que adaptarse a una
nueva forma de vida, condicionada por la situación
social y sanitaria que seguimos viviendo por la
pandemia de la Covid-19. Asaenes Salud Mental Sevilla,
en un esfuerzo y trabajo continuo, ha sabido
readaptarse, realizando la totalidad de sus programas
conforme a la normativa sanitaria vigente. En Asaenes
continuamos, en coordinación con los servicios sociales
y sanitarios del sistema público, trabajando
constantemente por la plena inclusión social de las
personas con Problemas de Salud Mental, además de
asesorar, informar y orientar a sus familiares.
También, como movimiento asociativo, reclamando el cumplimiento de sus derechos y
reivindicando ante las instituciones públicas que se garanticen unos servicios de calidad y
adaptados a las necesidades de cada persona. Como entidad, seguimos en la senda de la
sensibilización y reivindicación. Este 2021 ha estado marcado por la V edición de nuestro
Festival de Cortos y Salud Mental, el cual, como el resto de actividades, ha sido adaptado a
la normativa actual, retransmitiéndose in streaming y avanzando en eliminar los prejuicios
existentes hacia las personas con Problemas de Salud Mental a través de la gran pantalla.
Este año ha sido clave para que la Salud Mental esté en la agenda social y política debido a
las consecuencias de la pandemia, pero esto no es suficiente. Se necesita que la Salud
Mental deje de ser la gran olvidada del sistema, poniendo sobre la mesa política y de
agentes sociales, aquellas necesidades que el sistema público sigue teniendo. Con este
ejercicio de evaluación, trabajo y transparencia, queremos 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
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Quiénes somos
Asaenes Salud Mental Sevilla es una asociación privada, aconfesional, sin ánimo de lucro y
declarada de interés social de familiares y personas con Problemas de Salud Mental, 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.

MISIÓN

VISIÓN

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.

VALORES
Solidaridad.
Igualdad, justicia y equidad.
Aceptación de la diversidad.
Profesionalidad.
Transparencia.
Innovación y creatividad.
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¿QUÉ ES LA RECUPERACIÓN EN SALUD MENTAL?
La recuperación en Salud Mental....
implica mejorar la autonomía, la responsabilidad y el control de
la persona sobre su propia vida, desempeñando un rol social
significativo y recobrando la esperanza en su proyecto vital.
Para ello, es necesario el apoyo de profesionales y familiares
desde la cooperación y relaciones más horizontales, así como la
coordinación entre recursos sociocomunitarios.

Es importante para la recuperación....
Re-descubrir la identidad personal.
Redes de personas con experiencia propia en Salud Mental.
El fármaco es importante pero no suficiente.
La recuperación clínica no tiene porqué incluir la
recuperación personal y viceversa.

El 50% de los PSM aparecen por primera
vez antes de los 14 años.
La intervención precoz, durante los 5
primeros años, mejora mucho la
evolución.
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Organigrama
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Igualdad

Comunicación y Sensibilización
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Asaenes en Igualdad
Después de 4 años impulsando acciones para la igualdad entre hombres y mujeres en
la organización, y con una pandemia que ha interferido en el ritmo y planificación de
estas, podemos afirmar que 2021 ha sido un año próspero en cuanto a la igualdad se
refiere. Sin embargo, obviamente es imprescindible continuar diseñando y
desarrollando intervenciones que permitan abordar la igualdad en la salud mental.
Destacamos las actividades desarrolladas teniendo como marco el Plan de Igualdad.

Acciones dirigidas a la plantilla

2

acciones formativas online para mejorar las competencias de género.

70%

considera la formación como la acción más efectiva para la Igualdad en la
organización.

90%

afirma que el plan ha servido para mejorar la conciliación de la entidad.
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Acciones dirigidas a personas con Problemas de Salud Mental

10

mujeres han participado en el Proyecto Coral, para mejorar su autonomía y
empoderamiento.

18

participantes en el proyecto Jóvenes agentes para la sensibilización contra la
violencia de género y la construcción de relaciones de pareja igualitarias.
5 chicas
13 chicos

18

participantes del Hospital Psiquiátrico Penitenciario en los talleres "Ser hombres en
el siglo XXI" y "Nuevas Masculinidades" para la sensibilización contra los prejuicios y
estereotipos de género.

Acciones dirigidas a familiares
Salud Mental y Conciliación: apoyo a familias cuidadoras.

30

familias reciben apoyo para la conciliación de su vida laboral y personal.

30

personas con Problemas de Salud Mental reciben atención domiciliaria y
acompañamiento.

20

entrevistas realizadas para la incorporación al proyecto.
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Publicaciones en clave de género
Colaboración con el artículo "Mujeres y
Salud Mental: propuestas de mejora
desde la experiencia propia", en el libro
"Presente y futuro de la Salud Mental en
España",
editado
por
BioInnova
Consulting y con la colaboración de
Angellini Pharma.

Sensibilización: igualdad y salud mental
Talleres Igualdad y Salud Mental van de la mano

2
49

talleres contra la violencia género hacia mujeres con PSM (Lora del Río y Pilas).
personas participantes.
45 mujeres
4 hombres

Campaña de sensibilización en centros educativos para la prevención de los
problemas de salud mental y la violencia de género

5
138

sesiones de sensibilización.
personas sensibilizadas.
106 mujeres
32 hombres
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Actividades en los clubes de Ocio y Tiempo libre de Asaenes con motivo del 25
de noviembre, Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres.

Campaña en redes sociales "Hoy también es 25 de noviembre"
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Premios y Reconocimientos

Medalla de la Ciudad de Sevilla en 2019.

Medalla de bronce al Mérito Social en 2019.

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

Premio Feafes Andalucía en la categoría de persona con experiencia
propia a Rafael Gallego Barrionuevo en 2018 y a Manuel Benavides
Cay en 2021, propuestos 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 en 2018.

Renovación de la certificación de Calidad EFQM +200 en 2021.
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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 en 2017.

Reconocimiento a las buenas prácticas al Programa de Menores
Convivientes con personas con Problemas de Salud Mental en
2017.

Premio Mejor Iniciativa contra el estigma por Cine Mental y
Campaña Mentalízate Reconocimiento a la labor de la entidad en
2014.

Premio a la Campaña “Nada es imposible si sabes cómo hacerlo”
en 2013.

Reconocimiento a las buenas
Intervención Familiar en 2012.

prácticas

al

Programa

de

Accésit de XII Premios Albert Solana al Proyecto de Centro Social
de Baja Exigencia en 2010.

Medalla de Plata al Mérito Penitenciario 2009.

Reconocimiento a la labor social 2009.
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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 recuperación y la verdadera
inclusión social.

Programa de Intervención Familiar
Información
Formación
Ayuda Mutua
Autocuidado

Programa de Acompañamiento Integral

Autonomía
Apoyo Psicosocial
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Programa de Ocio y Tiempo Libre.

Participación social y cultural
Apoyo mutuo

Programa Ocupacional
Habilidades prelaborales
Orientación laboral

Programa de Actividad Física y Deporte

Vida saludable
Práctica deportiva
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Programa de Atención a Menores Convivientes
con Personas con Problemas de Salud Mental

Apoyo psicoemocional
Prevención

Programa Club Joven

Ocio
Deporte
Socialización

Programa de Intervención Social de Personas con Trastorno
Mental Grave en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario
Habilidades sociales y cognitivas
Apoyo emocional
Formación
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Programa Reincorporación Social de Personas
Con Problemas de Salud Mental Judicializadas
Prevención
Acceso a recursos comunitarios

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

Vinculación
Trabajo en red

Servicio de Transporte

Desplazamientos
Vinculación sanitaria
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Resultados
Programa de Intervención Familiar

451

personas atendidas.
326 mujeres
125 hombres

+63,7%
48%
53
3

aumento de demandas

aumento de orientaciones

coordinaciones con servicios sociales y sanitarios.

talleres de Empoderamiento y Autocuidados para familiares.
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Programa de Intervención Familiar

7
60

acciones formativas dirigidas a familias.

participantes en el Curso Online de Prevención del Suicidio
52 mujeres
8 hombres

1

acción formativas a Junta Directiva.

14

personas participantes en el Grupo de Ayuda Mutua.

73

personas participantes en actividades de ocio y tiempo libre.

"Casi 300 demandas de familiares más que en 2021"
17

Programa de Acompañamiento Integral

78

personas participantes.

31 mujeres
47 hombres

115
1.229
200
329

coordinaciones con dispositivos sanitarios y sociales.

acompañamientos individuales y grupales.

llamadas y videollamadas.

visitas domiciliarias.

"Coordinaciones sociales y sanitarias con
6 nuevos dispositivos"
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Programa de Ocio y Tiempo Libre

396 personas atendidas.
81 mujeres
315 hombres

378

derivaciones de dispositivos sanitarios y sociales.

176

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

50%
+20%

actividades

de aumento en la participación en actividades
físicas y deportivas.

de mujeres participantes.
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Programa de Ocio y Tiempo Libre

45%

de aumento de mujeres en Alcalá de Guadaíra.

52

coordinaciones con recursos sociales y sanitarios en
Lebrija.

50

personas atendidas en Mairena del Aljarafe.

8,5
66

de satisfacción (en una escala del 1 al 0) en lo
referente a las actividades realizadas en Lora del Río

derivaciones al Club Social Sevilla.

21 mujeres
45 hombres

20%

de aumento de participación de mujeres en el Club Social
Sevilla Sur respecto al año anterior.

"15 personas del Programa de Reincorporación
Social de Personas Judicializadas se suman al Ocio
y Tiempo Libre de Asaenes"
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Programa Ocupacional
ALCALÁ DE GUADAÍRA

49

personas participantes.

85

coordinaciones con dispositivos sociales y sanitarios.

LEBRIJA

9,6
18

de grado de satisfacción (en una escala del 1 al 10) en
lo referente al programa.

personas participantes

"Una treintena de talleres desarrollados en Alcalá
de Guadaíra y Lebrija"
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Programa de Actividad Física y Deporte

310

personas participantes.
63 mujeres
247 hombres

313
115
5

personas en actividades deportivas durante todo
el año.

personas han participado en eventos deportivos.

eventos deportivos.

"Aumenta un 35% la participación de mujeres en
el Programa de Actividad Física y Deporte"
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Programa de Menores Convivientes

18

menores atendidos/as.
6 chicas
12 chicos

8,4

de satisfacción (en una escala del 1 al 10) en lo
referente al programa.

7

sesiones online realizadas.

9

familiares han recibido información y asesoramiento.

"Desarrollo de 2 grupos; uno para menores de 13
años y otro para adolescentes"
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Programa de Club Joven

98

jóvenes participantes.
23 mujeres
75 hombres

10

talleres deportivos.

81

salidas de Ocio y Tiempo Libre.

10

salidas realizadas en fin de semana.

9,1
+31%

grado de satisfacción de las personas participantes.

de jóvenes participantes en el programa.

"44 derivaciones de diferentes recursos
sanitarios"
24

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

56
9,44
11

personas beneficiadas.

de satisfacción de las personas atendidas
durante el confinamiento.

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

6 mujeres
5 hombres

12

familiares han sido atendidos en el Programa de
Intervención Familiar.

6 mujeres
6 hombres

"10 profesionales de recursos sociales y
sanitarios asistentes a la formación sobre
Patología Dual organizada por Asaenes"
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Programa de Reincorporación Social de personas con
Problemas de Salud Mental judicializadas

43

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

62
+43%
20

coordinaciones con profesionales de los 4 centros
penitenciarios.

de personas atendidas respecto al año anterior.

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

24

personas han recibido acompañamiento en Centros
Penitenciarios

"Asaenes ponente en las Jornadas sobre Salud
Mental en Prisión, organizadas por la ROSEP y
EnRedES"
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Programa Centro de Baja Exigencia para
Personas con Trastorno Mental Grave en
Situación de Sin Hogar

63

personas atendidas.
20 mujeres
43 hombres

12

personas han recibido seguimiento en ruta de calle.
4 mujeres
8 hombres

8

10
1.392

personas usuarias han participado del Servicio de
Orientación y Apoyo al Empleo de la Fundación Pública
Andaluza para la Integración de Personas con
Enfermedad Mental (FAISEM), de la cual 3 han
conseguido entrar en un curso becado.
familias atendidas en 86 ocasiones.

coordinaciones realizadas con dispositivos sanitarios y
entidades sociales.

"4 personas consiguen vivienda y 1 accede a una
plaza en una vivienda de FAISEM"
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Programa Servicio de Transporte

78

personas participantes.
27 mujeres
51 hombres

49
29
3.743

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.
servicios realizados.
2.504 U.G.C Virgen del Rocío
1.239 U.G.C AGS Sur Sevilla

48.285

kilómetros realizados.
24.469 U.G.C Virgen del Rocío
23.816 U.G.C AGS Sur Sevilla

"Este recurso facilita la asistencia y participación
de las personas con Problemas de Salud Mental en
su proceso de recuperación y normalización"
28

Innovación y Proyectos
Libro "Presente y Futuro de la Salud Mental en
España"
participantes que frecuentan los recursos de Club Joven y
12 mujeres
Club Social de Sevilla.

Asaenes ha participado en esta publicación editada por BioInnova Consulting
con la colaboración de Angellini Pharma con el artículo "Mujeres y Salud Mental:
propuestas de mejora desde la experiencia propia", poniendo el foco en el
sistema de atención a la salud mental.
Para ello, y en coherencia con el Modelo de Recuperación como marco de
intervención, se consideró la necesidad de realizar, mediante metodologías
participativas, un estudio que recogiera las propuestas de las mujeres con
Problemas de Salud Mental, partiendo de sus propias experiencias, vivencias,
sentimientos y visiones respecto a la atención recibida por profesionales,
familiares y sociedad en general.
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Principales conclusiones:

Desarrollar políticas y programas específicos que aborden las necesidades
concretas de las mujeres con un problema de salud mental para erradicar
el doble estigma.
Garantizar recursos económicos para estas políticas y programas.
Impulsar grupos de apoyo mutuo entre mujeres como recursos claves para
la recuperación y la visibilización de referentes femeninos de
recuperación.
Promover proyectos para la prevención de la violencia de género de
mujeres con Problemas de Salud Mental.
Desarrollar programas que promuevan y apoyen el acceso y derecho al
empleo y a la autonomía económica.
Llevar a cabo proyectos que apoyen y favorezcan procesos de
empoderamiento en relación a la maternidad, a las relaciones afectivo
sexuales y el derecho al autocuidado.
Realizar programas para la formación y sensibilización de familiares y
profesionales sobre los Problemas de Salud Mental desde la perspectiva de
género.

La publicación completa
30

Proyecto Coral: Promoción de la Equidad de
Género para la Recuperación en Salud Mental.

10
50
10
20

mujeres participantes en el Grupo de Apoyo Mutuo.
personas sensibilizadas.
familiares formados/as.
profesionales formados/as.

Este proyecto, subvencionado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación, tiene como objetivo fundamental generar condiciones que
permitan la promoción de la equidad de género en la Salud Mental, ya que
existen factores socioculturales que obstaculizan la recuperación de las mujeres
con Problemas de Salud Mental. De entre la diversidad de factores y tras un
análisis, Asaenes ha priorizado intervenir en:

Alta vulnerabilidad frente a la violencia de
género.
Mayor estigma y desconocimiento sobre la
violencia contra las mujeres con un PSM en el
medio rural

Desconocimiento de profesionales
sobre el abordaje de la salud mental
desde la perspectiva de género por
lo que no se atienden sus
necesidades específicas

Mujeres con PSM

Infantilización, sobreprotección,
minusvaloración, menores expectativas de
recuperación y estigma de la familia

Frágiles redes de apoyo entre mujeres con PSM
Ausencia programas específicos para su
empoderamiento y autonomía
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En este sentido, la propuesta de actividades y acciones para mejorar la
autonomía y participación activa de las mujeres con Problemas de Salud Mental
han sido:

Formación en perspectiva de género
a profesionales que diseñan e
implementan actividades y
programas para personas con PSM.

Información y sensibilización a dispositivos
sociales y movimiento asociativo para la
prevención de la violencia de género contra las
mujeres con PSM en el medio rural.

Mujeres con PSM
Formación a familiares sobre el Modelo de
Recuperación desde la Perspectiva de Género

Grupos específicos de apoyo mutuo entre
mujeres con PSM.
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Salud Mental y Conciliación: apoyo a familias cuidadoras

Salud Mental y Conciliación:
apoyo a familias cuidadoras

Asaenes Salud Mental Sevilla ha incorporado
recientemente a su cartera de servicios el
nuevo Programa de Apoyo a Familias
cuidadoras. El mismo, consiste en dar apoyos
para disminuir la sobrecarga de las personas
cuidadoras, aportando momentos de respiro
familiar, ofreciendo herramientas para facilitar
la conciliación personal, laboral y familiar de las
mismas. Además, se fomenta la participación
social y la creación de redes de apoyos de la
persona con Problema de Salud Mental,
aumentando su autonomía.

Campaña de Sensibilización en el ámbito laboral
Con el objetivo de seguir sensibilizando a la
sociedad para erradicar el estigma existente
hacia las personas con Problemas de Salud
Mental, Asaenes se ha inmerso a lo largo del
2021 en una campaña de sensibilización
dirigida al tejido empresarial.
Gracias a la colaboración de Angelini Pharma,
se
han
realizado
dos
sesiones
de
sensibilización, la primera con COAG Almería y
la segunda con Microal-Tecoal y el
Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación.
Además, tras varias reuniones de coordinación
realizadas con el Servicio Andaluz de Empleo
para abordar esta campaña, se impulsó la
misma a través de las redes sociales de este
organismo público, consiguiendo una gran
difusión e impacto. Con la realización de este
tipo de acciones se ha sensibilizado, no solo de
la necesidad de empleabilidad que tienen las
personas con Problemas de Salud Mental, sino
de la necesidad de cuidar el bienestar
emocional dentro del ámbito laboral.
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Formación
29

acciones formativas realizadas.
27 online
2 presenciales

29
134

entidades públicas y privadas
han
participado
en
las
acciones formativas.
personas formadas.

112 mujeres
22 hombres

4,34

562

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

horas de formación a la plantilla.
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Relaciones con la Sociedad
Actividades Reivindicativas
Campaña San Lázaro
Asaenes no cesa en su histórica reivindicación para el cierre y traslado de la Unidad de
Hospitalización de Salud Mental de San Lázaro de Sevilla. El pasado 2020 se consiguió un
importante avance, ya que San Lázaro dejó de acoger las urgencias relacionadas con Salud
Mental, siendo estas atendidas en el Hospital Universitario Virgen del Rocío.
Pese a ello, la entidad, con un importante apoyo institucional, continúa con esta reivindicación
para que se cumplan las promesas políticas y las personas con Problemas de Salud Mental que
sean hospitalizadas, puedan estar un lugar digno y adecuado para ello, dentro de uno de los
hospitales generales de la ciudad.

Cerremos San Lázaro
Campaña de reivindicación en Utrera
El pasado mes de noviembre, el Ayuntamiento de
Utrera se negó a firmar el convenio de
colaboración, por las protestas recibidas, entre la
Consejería de Salud y Familias, el Servicio Andaluz
de Salud, la Fundación Pública Andaluza para la
Integración Social de Personas Enfermedad Mental
(FAISEM) y el propio Ayuntamiento, para la
apertura de una vivienda supervisada en la calle La
Roldana de esa localidad, paralizando las obra por
problemas urbanísticos.
Asaenes, unida a la estrategia 1 de cada 4 emitió un
comunicado sobre la situación, además de la
emisión de un vídeo cada martes para luchar
contra el estigma sufrido por las personas con
Problemas de Salud Mental en la ciudad de Utrera.
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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 2021.

Campaña de Sensibilización en Centros Educativos
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 citada campaña tiene como objetivo la sensibilización y desestigmatización de la Salud
Mental en el ámbito educativo. En el presente curso, se han realizado sesiones en el I.ES
Leonor de Guzmán (Alcalá de Guadaíra), I.E.S Virgen del Castillo (Lebrija), I.E.S Les Europe
(Arahal), I.E.S Virgen de Valme (Dos Hermanas), C.D.P Sagrada Familia (Écija), I.E.S Castillo de
Cote (Montellano), I.E.S Ramón Carande (Sevilla), Colegio Santa Joaquina de Vedruna
(Sevilla), I.E.S Joaquín Romero Murube (Sevilla) y en el I.E.S Murillo (Sevilla).

405
29

alumnos/as sensibilizados.
docentes participantes.
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Coro de Asaenes
Tras el obligado parón producido por la
situación sanitaria, en 2021 el Coro de
Asaenes retomó su actividad.
El pasado viernes 3 de diciembre pusieron sus
notas musicales en la presentación del libro
"Alquimio" escrito por José Antonio Gallego,
director del coro y miembro de la Junta
Directiva de Asaenes.

Semana de las Personas Sin Hogar
Un año más, Asaenes asistió a la celebración de
la Semana de las Personas Sin Hogar, organizada
por el Ayuntamiento de Sevilla. En esta ocasión,
una representación de la entidad acudió el 23 de
noviembre al acto central de esta semana,
organizado por la Asociación Realidades en el
Teatro Hogar Virgen de los Reyes. En el mismo, se
pudo disfrutar de la interesante mesa redonda
“Derecho a la Salud y Sinhogarismo”. Además,
Asaenes realizó una campaña de sensibilización
sobre Salud Mental y personas sin hogar en
redes sociales, a lo largo de la citada semana.
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Día Mundial de la Salud Mental
Con la llegada del mes de octubre, Asaenes se tiñó de verde para celebrar un año más una de
las jornadas más importantes para la entidad, el Día Mundial de la Salud Mental.
Para ello, en este 2021 se ha participado en varios actos y actividades para conmemorar dicha
jornada, retomando las mesas informativas que se venían organizando años atrás. El primero
de ellos fue la visita institucional al Hospital Psiquiátrico Penitenciario. En la misma, un grupo
de socias y profesionales de Asaenes, pudieron conocer el centro y realizar una actividad de
sensibilización con las personas que allí se encuentran, a través de la emisión de uno de los
cortometrajes ganadores de la última edición de CineMental.
El día 6 de octubre fue el elegido para centralizar todas las actividades de sensibilización y
reivindicación relacionadas con la conmemoración de este día. En las localidades de Alcalá de
Guadaíra, Écija, Lebrija, Lora del Río y Mairena del Aljarafe se realizaron las distintas lecturas
del manifiesto por el Día Mundial de la Salud Mental, por parte de personas usuarias de cada
delegación. Además, se proclamó por parte de las distintas representaciones consistoriales el
Día Mundial de la Salud Mental en cada localidad. Tras ello, se organizaron mesas
informativas, con las que sensibilizar e informar sobre Salud Mental en una fecha tan
señalada.
En Sevilla, también se organizó el propio día 6, en la puerta del Ayuntamiento hispalense, la
lectura del manifiesto y proclamación. Fue un acto que congregó a numerosas personas, en el
que Juan Manuel Flores Cordero, Delegado de Bienestar Social del Ayuntamiento de Sevilla,
proclamó el Día Mundial de la Salud Mental. Durante la mañana se pudo disfrutar de una
agradable jornada de sensibilización, en compañía de todas aquellas personas que quisieron
acompañar a Asaenes en este día tan especial.
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Hospital Psiquiátrico Penitenciario

Écija

Mairena del Aljarafe

Lebrija

Alcalá de Guadaíra

Lora del Río
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El día 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, se realizó la dinamización y
sensibilización de dicha jornada a través de los canales de difusión de Asaenes, siguiendo
la campaña establecida a nivel nacional por la Confederación Salud Mental España.
Además, cabe destacar, la iluminación en color verde de la Fuente de las Cuatro
Estaciones, situada en la Plaza de Don Juan de Austria de Sevilla.

La Salud Mental un derecho necesario.
Mañana puedes ser tú.
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Red Territorial
Alcalá de Guadaíra
La delegación de Asaenes en Alcalá de
Guadaíra, ha realizado un incesante trabajo
en red a lo largo del año 2021. Ha colaborado
de manera activa con instituciones públicas
como el Ayuntamiento de la localidad, con los
Servicios Sociales Comunitarios y con
entidades como Molinos de Guadaíra, Prolaya
o la Plataforma del Voluntariado de Alcalá.
Además, con la venta de artículos elaborados
por un grupo de personas usuarias, ha
conseguido captar fondos para un mejor
funcionamiento de la delegación. En cuanto a
actividades de sensibilización, ha participado
en las actividades organizadas por el Día de la
Discapacidad, junto a la Mesa de las
Capacidades, además de los actos propios del
Día Mundial de la Salud Mental.

Écija
En la localidad astigitana, Asaenes celebró el
pasado 6 de octubre la ya tradicional
conmemoración del Día Mundial de la Salud
Mental. En la misma, el Alcalde de la
localidad, leyó la proclama, mientras que
varias usuarias de la entidad, hicieron lo
mismo con el manifiesto.
A dicha jornada, asistieron numerosas
representaciones de entidades locales,
personal social y sanitario, y miembros del
Ayuntamiento de Écija. Además, se dieron
cita varios medios de comunicación del
municipio, realizándose varias entrevistas
tras la finalización del acto.
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Lebrija
En Lebrija, la delegación de Asaenes, ha
realizado numerosas intervenciones en
medios de comunicación locales, destacando
la conexión en directo realizada por Lebrija
TV en las instalaciones propias. Además, ha
participado en varias actividades de
sensibilización,
tales
como
el
Día
Internacional de Personas con Discapacidad
o las actividades propias del Día Mundial de
la Salud Mental. Gracias al apoyo del
consistorio local, la delegación lebrijana ha
recaudado fondos en actos como la emisión
del documental “Los Últimos Colonos” o el
concierto solidario “La Roda del Viento”. A
esto se suma el trabajo en red realizado,
colaborando con entidades e instituciones
sociales y sanitarias tales como el
Ayuntamiento de Lebrija o el Centro de
Salud Virgen del Castillo.

Lora del Río
La delegación de Asaenes en Lora del Río
continúa con su constante actividad a lo largo
del año. Cabe destacar entre ellas, la convivencia
con otras entidades realizada en el Parque
Natural Matallana, en el mes de marzo. En época
estival, predominaron las visitas al cine de
verano, mientras que en el mes de octubre
participaron en la celebración del Día Mundial de
la Salud Mental y en el Rastro Anual para la
captación de fondos. A finales de 2021,
realizaron la ya habitual venta de flores de
pascua, dentro de la campaña “Lora por
Navidad”. Además, participaron en el taller
“Igualdad y Salud Mental van de la mano”,
celebrado en la Casa de la Juventud de Lora del
Río. La delegación ha realizado un importante
trabajo en red durante el pasado curso,
destacando la firma del convenio de colaboración
con la oficina de Caixa Bank del municipio loreño.
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Mairena del Aljarafe
En el municipio de Mairena del Aljarafe, la
delegación de Asaenes ha realizado varios actos
y actividades en coordinación y colaboración con
distintas entidades e instituciones. En el mes de
octubre, el acto de lectura de manifiesto y
proclamación del Día Mundial de la Salud Mental
se celebró en el Centro de Salud Clara
Campoamor,
con
la
participación
de
representantes de la casa consistorial de la
localidad aljarafeña.
Además, ha realizado
varias coordinaciones de importancia con
entidades locales y con los servicios sociales y
sanitarios.

Dos Hermanas

Lora del Río

Écija
Dos Hermanas
Mairena
del Aljarafe

Alcalá de Guadaíra
Osuna

Lebrija

Con la intención de seguir creciendo en la
localidad nazarena, Asaenes ha desarrollado a lo
largo del 2021 varias acciones en la misma. Un
total de 10 chicos y chicas han participado en el
programa de Menores Convivientes y 8 personas
han sido atendidas dentro del programa de
Acompañamiento Integral. Además, se realizó un
taller dirigido a familiares de personas con
primeros episodios, en colaboración con la
Unidad de Salud Mental Comunitaria de Dos
Hermanas.

Osuna
El pasado 29 de diciembre, por decisión del SAS,
fue cerrada la planta de hospitalización de Salud
Mental de Osuna, debido a las continuas bajas de
personal. Las 11 personas que se encontraban
ingresadas en ese momento, tuvieron que ser
trasladadas a otros centros, suponiendo un
atraso en los servicios prestados. Posteriormente
se conoció la noticia de que la unidad iba a ser
abierta paulatinamente. Desde Asaenes se está
trabajando para conocer la realidad de la Unidad
y que se garantice un correcto funcionamiento de
la misma.
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Hitos
V Festival de Cortos y Salud Mental
La quinta edición del Festival de Cortos y Salud Mental ha sido una herramienta para la
concienciación, sensibilización y reflexión, como en las pasadas ediciones. La
presentación in streaming a través del canal de YouTube de la entidad, atendiendo a las
necesidades de la situación sanitaria producida por la pandemia de la COVID-19, ha
supuesto llegar a un mayor número de personas, siendo la gran innovación de la citada
edición.
El Festival se ha desarrollado entre los días 18 y 21 de mayo, recibiendo cerca de 400
propuestas, procedentes de diferentes rincones del planeta: Estados Unidos, Brasil,
Canadá, Filipinas, Italia, Francia, etc. El lema utilizado para este Festival ha sido
‘Proyectando un horizonte común’.
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De las 392 propuestas presentadas, 17 producciones consiguieron pasar la selección de la
Comisión Técnica, siendo proyectadas durante el desarrollo del Festival.
El jurado, que tuvo la decisión final, estuvo compuesto por: María Duarte, gestora cultural,
imagen, producción audiovisual y miembro de AAMMA, Elena Martín, ayudante de dirección,
trabajadora social y miembro de la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios
Audiovisuales, Cristina Carrera, docente de la Facultad de Comunicación de la Universidad de
Sevilla, Leonardo Sardiña, miembro representante de RTVA, José Ramón Pagés, profesional del
mundo audiovisual, Cymbeline Núñez, persona con experiencia propia y profesional del mundo
audiovisual y Javier Bernet, miembro de la Asociación Linterna Mágica y docente de
Enfermería en la Universidad de Sevilla.
Premio mejor corto de Ficción: Solució Per a la Tristesa
Premio mejor corto Documental: Saber que se puede
Premio Asaenes: Como Tú
Premio RTVA: Cuando no esté Lola
Premio Fundación AVA: desierto
Premio Mención del Público: Saber que se puede
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2.465

visualizaciones del Festival en YouTube.

2.550

personas participantes en el Festival, presencial/online.

392

cortometrajes presentados.

188

alumnos/as de distintos Centros Educativos participan en
el Festival.
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Inauguración nueva sede del Club Social Sevilla
En el marco de actividades para la
inauguración de la sede de Asaenes en Nuevo
Amate, se realizaron dos talleres de
dinamización con personas asociadas y
representantes de dispositivos sociales y
sanitarios que han acompañado a Asaenes
durante su proyecto asociativo.
En estos taller se reflexionó sobre los inicios de
la entidad, así como su trayectoria presente y
futura.

III Zambomba Flamenca Solidaria de la Fundación Lamaignere
El pasado 4 de diciembre, la Fundación
Lamaignere celebró la III edición de su ya
habitual Zambomba Flamenca Benéfica. Dicha
organización tuvo a bien destinar la
recaudación de dicho evento a Asaenes Salud
Mental Sevilla.
El evento se desarrolló a partir del mediodía en
el Parque del Prado de San Sebastián y contó
con la asistencia de más de 200 personas. A lo
largo del día, se pudo disfrutar de una amena
jornada de convivencia con numerosos sorteos,
tómbola y actuaciones que pusieron las notas
musicales a una tarde para no olvidar

Convivencia Navideña de Asaenes
El miércoles 15 de diciembre, Asaenes celebró su
habitual convivencia navideña, a la que
asistieron más de 100 personas, entre usuarios
y usuarias de la entidad, familiares y
profesionales de la misma. La actividad, que se
celebró en la casa de campo de una persona
asociada a la organización, la cual cedió
gentilmente, comenzó a media mañana. Fue un
lugar de encuentro donde bailar, cantar,
compartir y pasar momentos inolvidables tras
dos años sin poder realizar una actividad de
este tipo.
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Relaciones Institucionales
XIII edición de los Premios Feafes Andalucía
Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, el pasado jueves 7 de
octubre, Asaenes asistió institucionalmente al acto de entrega de la XIV edición de los
Premios Feafes Andalucía, celebrado en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Un
emotivo acto al que asistieron numerosas entidades de Salud Mental de Andalucía,
representaciones sociales y políticas y las personas y entidades premiadas. Cabe
destacar, que en la presente edición se ha galardonado a dos personas propuestas
por Asaenes Salud Mental Sevilla. Es el caso de Manuel Benavides, que recibió el
premio en la categoría de Persona con Experiencia Propia, por ser ejemplo de
recuperación, y Matilde Blanco, Directora de la Unidad de Gestión Clínica de Salud
Mental de AGS Sur de Sevilla, en la categoría de Profesional.
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Acto “Mujeres y Salud Mental: presente y futuro”
El 14 de diciembre, Asaenes celebró el acto “Mujeres y Salud Mental: presente y
futuro”, en la sede de la Fundación Valentín de Madariaga. Durante el mismo, se ha
presentado el libro «Presente y Futuro de la Salud Mental en España», editado por
Angelini Pharma y BioInnova Consulting. En dicha publicación, Asaenes ha participado
con la redacción de un artículo denominado «Mujeres y Salud Mental: propuestas de
mejoras desde la experiencia propia».
La apertura del acto corrió a cargo de Ana Cirera, presidenta de Asaenes, quien dio
paso a Joel Sabaniego, representante de Angelini Pharma, quien contextualizó la
necesidad de realizar una publicación de este tipo. Acto seguido, Eva Martínez,
técnica de Asaenes, explicó el proceso participativo con mujeres con Problemas de
Salud Mental mediante el cual se realizó el citado artículo. Para finalizar el acto, tomó
la palabra José Repiso, Director General de Cuidados Sociosanitarios de la Consejería
de Salud y Familias, quien destacó la importancia de que la Salud Mental esté en la
agenda política. Por último, se hizo entrega de unos reconocimientos a las mujeres
participantes en el artículo, quienes han sido las verdaderas protagonistas.
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Conferencia "Respuestas de la Psiquiatría Legal para Familiares de
Personas con Problemas de Salud Mental"
El pasado 22 de septiembre, Asaenes organizó la conferencia “Respuestas de la
Psiquiatría Legal a Familiares de Personas con Problemas de Salud Mental”. La misma,
se desarrolló en la sede del Club Social Sevilla de manera presencial, y in streaming a
través del canal de YouTube de Asaenes, asistiendo más de 30 personas. Dicha
conferencia estuvo protagonizada por Fátima Martínez León, Psiquiatra y
Coordinadora de la Unidad de Salud Mental Comunitaria de Los Palacios, y por Manuel
Masegoza Palma, Psiquiatra en ejercicio privado y colaborador en el Grupo de
Estudios Psiquiátricos Legales de Andalucía.
En este encuentro, presentado por Matilde Forteza, vicepresidenta de Asaenes, se
abordaron distintas temáticas, como el apoyo a personas con Problemas de Salud
Mental en el ejercicio de su capacidad jurídica y la capacidad de obrar o el proceso de
incapacitación y figuras de guarda. Fue reseñable el dinamismo de la conferencia, con
numerosas preguntas por parte de las personas que allí se encontraron.
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Encuentro en el Instituto Andaluz de la Mujer
Asaenes mantuvo una reunión con Marta
Gómez, asesora del Instituto Andaluz de
la Mujer en Sevilla. En la misma, se
presentaron las numerosas acciones
realizadas por la entidad incorporando la
perspectiva de género, así como los
proyectos que se van a llevar a cabo
próximamente.
En la misma, se cerró el compromiso de
futuras colaboraciones conjuntas para
desarrollar acciones que contemplen la
Salud Mental desde la perspectiva de
género.

Congreso Internacional de EUFAMI
El pasado mes de abril se celebró el Congreso
Internacional de EUFAMI, donde Asaenes, de la
mano de la Confederación Salud Mental España,
participó de forma activa.
Dentro de dicho evento, se realizó la Master
Class “Un enfoque adicional en el bienestar”,
actividad donde intervinieron tanto Ana Ochoa
como Rocío Lozano, facilitadoras del modelo
PROSPECT y socias de Asaenes. En el desarrollo
de la misma, se trabajaron distintos aspectos
relacionados con el cuidado de la familia,
destacando el autocuidado y la autocompasión.
Tanto Ana como Rocío ahondaron en ambos
conceptos, entendiendo la autocompasión como
“el deseo de aliviar nuestro propio sufrimiento”
y el autocuidado como “la consideración hacia
uno/a mismo/a”.
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Otras Relaciones Institucionales

Jornada online de formación para Residentes de Enfermería
pertenecientes a las tres Unidades de Gestión Clínica de los
hospitales de Sevilla.

Reunión de Ana Cirera, presidenta de Asaenes, con
Antonio Conde, Alcalde de Mairena del Aljarafe. Se
trataron temas diversos, como la importancia de la
atención precoz en los Problemas de Salud Mental.

Ponencia de Maite Marcos, profesional de Asaenes, en la I
Jornada de Salud Mental y Sinhogarismo, organizada por AFES
Salud Mental y el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna
(Tenerife).

Participación de Eva Martínez de León, técnica de
Asaenes, en la mesa redonda "Salud Mental e
Inmigración", dentro del Encuentro Abierto organizado
por la Fundación Sevilla Acoge.

Asistencia a la primera reunión presencial tras la pandemia de
la Comisión de Participación Ciudadana en el Hospital
Universitario Virgen Macarena.

A lo largo de 2021 se han realizado numerosas
reuniones y coordinaciones con el Programa de Salud
Mental, de la Consejería de Salud y Familias.
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Incidencia Social
Participación en medios
Televisión
25%

Prensa escrita y digital
44.6%

Radio
30.4%

17

intervenciones en radio

25

apariciones en prensa escrita y digital

14

intervenciones en televisión.

55

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.

561.800
261
54.260

visualizaciones.
personas seguidoras nuevas.

personas alcanzadas.

214

personas seguidoras nuevas.

222

personas seguidoras nuevas

41.312

visitas a la web.
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Voluntariado
13

personas voluntarias participantes.
7 mujeres
6 hombres

2

personas voluntarias en Programas Penitenciarios.
1 mujer
1 hombre

8

sesiones informativas programadas.

"En 2021, se ha recuperado la actividad en el
Programa de Voluntariado"
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Acuerdos y colaboraciones
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