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PRESENTACIÓN
Llevamos casi treinta años de actuación al servicio del colectivo de la salud men-

tal, trabajando para nuestros usuarios y asociados. En este ejercicio hemos hecho 
hincapié en la búsqueda de la renovación, de la mejora constante, en consolidar 
nuevas y más eficaces formas de entender las relaciones humanas, nuestras activi-
dades, nuestra forma de interactuar con el mundo, de difundir nuestra actividad, y 
sobre todo nos hemos esforzado por mantenernos unidos ante todas las adversida-
des, que nunca son pocas y siempre son demasiadas.

Estamos especialmente orgullosos de todos los servicios prestados, de nuestros 
avances en el Servicio de la Inserción laboral, consiguiendo excelentes resultados 
que siguen avalando su trabajo diario y sobre todo la necesidad de su existencia. 
De nuestros Servicio de Socialización y Recuperación con nuevas actividades más 
ilusionantes y que favorecen el bienestar psicológico de nuestros usuarios, im-
pulsando las fortalezas personales y una actitud positiva. Orgullosos de nuestras 
Intervenciones Sociales, tanto en ASAM como en los domicilios, evidenciando una 
vez más, lo desatendidas que siguen estando las familias en la que existe una o va-
rias personas afectadas por una enfermedad mental y la necesidad de crear la figura 
del asistente personal, que como en otros países europeos, se dedique a acompañar 
y prestar apoyo a las personas con enfermedad mental en su vida cotidiana para 
poder conseguir una vida plenamente participativa y satisfactoria.  

Ha sido también un ejercicio de ayudas externas dignas de mencionar. 
Jornadas de voluntariado: una con Otsuka, donde un grupo muy numeroso de 
trabajadores de este laboratorio, nos ayudaron a renovar nuestro Huerto y se 
convirtieron en pintores de una parte de nuestra sede; otra Jornada con volun-
tarios de la Caixa, que compartieron actividades con nosotros 
y hemos de decir que les ganamos en un partido de fútbol. Y 
hablando de fútbol hay que decir que, nuestro equipo unido al 
de Carabanchel, ha comenzado a participar en LIGASAME. Y 
otra colaboración que ha sido importante nos ha llegado de la 
mano de Progestión, que continuando el trabajo realizado en el 
Huerto han conseguido hacerlo más productivo, lo que nos ha 
permitido invitar a un grupo de usuarios de Fundación SER 
para que nos ayuden a cuidarlo realizando un trabajo 
conjunto y solidario. 

Hemos publicado dos nuevos vídeos anima-
dos de promoción como “La Historia de Bruno: 
El Trastorno Bipolar” y “Historias de ASAM: 
Inserción Laboral, Esperanza”.

Seguimos trabajando bajo los criterios 
de mejora continua, establecidos en nuestro 
sistema de calidad respecto de la norma 
UNE_EN-ISO 9001-2015, ISO 9001 (cer-
tificado EC-8198/15). 

Finalmente me complace especial-
mente este año indicar a todas las fami-
lias que formamos parte de este colectivo 
de Salud Mental, que no estáis solos. 
ASAM siempre estará con vosotros. 

Mariano González Pardo 
Presidente de ASAM
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1  MARCO INSTITUCIONAL

1.1.- MISION, VISIÓN  Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

La Asociación Salud y Ayuda Mutua (ASAM), es una entidad constituida 
como asociación sin ánimo de lucro el 11 de enero de 1991, para el desarrollo de 
todas aquellas actividades que promuevan la salud mental y el bienestar de las 
personas con enfermedad mental grave (PEMG) y de sus familiares. La entidad 
es miembro de la Federación Salud Mental Madrid (antes UMASAM) que a su 
vez pertenece a la Confederación Salud Mental España.

 MISIÓN 

Atender las necesidades de las personas con enfermedad mental, sus fami-
liares y su entorno, con el fin de que reciban una atención integral y de calidad, 
ofreciendo servicios dirigidos a mejorar su calidad de vida contribuyendo a una 
mejor integración social y laboral 

 VISIÓN

Ser una entidad referente en el movimiento asociativo de la Salud Mental 
en la Comunidad de Madrid, colaborando y sumando con otras instituciones y 
entidades, con especial interés en las entidades asociativas para la defensa de 
los derechos de las personas con enfermedad mental y sus familiares.

 LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Las principales líneas de actuación de ASAM son:

n  Apoyar a usuarios de Servicios de Salud Mental y a sus familiares, a través 
de actividades de ayuda mutua, gestión de recursos y soporte social.

n  Contribuir a la mejora de la asistencia, de la atención, de la rehabilitación 
y de la reinserción social y laboral de las PEMG.

n  Defender los derechos de las PEMG y de sus familiares: ayudar, aconsejar 
asesorar e informar a unos y otros.

n Promover la comprensión pública hacia las PEMG y sus familias, llaman-
do la atención sobre la marginación y discriminación que sufren en los aspectos 
sanitarios, sociales y laborales.

n Organizar actividades y servicios de tipo laboral, social, educativo, cultural 
y recreativo para las PEMG y sus familiares.

n Promover y exigir la creación de servicios alternativos a la hospitalización 
para alcanzar estos fines.
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1.2.- Declaración de Utilidad Pública

ASAM fue declarada de Utilidad Pública por la Orden INT/734/2003 de 10 
de marzo publicada en el Boletín Oficial del Estado de 2 de abril y ello le permi-
te acogerse a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las enti-
dades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

1.3.- Asociados y Personas Atendidas

Durante el año 2018, el número de socios fue de 240 familias. Todas ellas tie-
nen al menos un familiar con enfermedad mental grave.

El ámbito de actuación, conforme establecen los Estatutos de ASAM, son los 
distritos de Latina, Carabanchel, Arganzuela, Usera y Villaverde. No obstante 
ASAM atiende a PEM y familiares de otros 5 distritos de Madrid capital. 
En total, la asociación cuenta con socios y usuarios de 10 distritos de Madrid 
y de 13 municipios de la Comunidad de Madrid (Alcorcón, Coslada, Pozuelo 
de Alarcón, San Fernando de Henares, Collado Villalba, Meco, Leganés, San 
Sebastián de los Reyes, Colmenar Viejo, Getafe, Zarzalejo, Móstoles y Pinto). 

Número de personas con enfermedad mental atendidas:

En relación con los usuarios, ASAM tiene 189 PEMG de alta de los que se 
atendieron a  un total de 162 personas en el año 2018 y en el total de los 
servicios prestados. En el gráfico se muestra la distribución por sexo de manera 
que el 64% de esta cifra son varones y el 36% son mujeres.
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Por Enfermedades:
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2  JUNTA DIRECTIVA

2.1.- COMPOSICIÓN Y ACTIVIDADES 
REALIZADAS

La composición actual de la Junta Directiva de ASAM y de acuerdo con la 
Asamblea General celebrada el día 28 de Marzo de 2017, es la siguiente:

Presidente  D. Mariano González Pardo

Vicepresidente D. Tomás Hernán Cuesta

Secretario  D. Carlos Llombart Centeno

Tesorero  D. Javier Fernández Fernández

Vocales  Dª. Nieves Perea Valladolid

    Dª. Mª Carmen Fraile Gómez

    D. Faustino García Cacho

    Dª. Mª Paz García Alonso

    Dª. Juliana Ruiz Muñoz

    Dª. Carmen Camacho de la Torre

    D. Francisco Javier Jiménez Sánchez

    Dª Carmen Gómez Lora

Actividades de la Junta Directiva

Las actuaciones habituales de la Junta Directiva se desarrollan mediante la 
celebración de reuniones mensuales, con un trabajo periódico a través de gru-
pos de apoyo y comisiones temáticas y participando en actuaciones como las 
que se indican a continuación.

n Comisión de Rehabilitación del Área de Gestión Clínica de 
Psiquiatría y Salud Mental del Hospital 12 de Octubre y del Hospital 
Clínico de San Carlos.

n Acto de entrega de convenios por parte de la Fundación 
Montemadrid y Bankia en Acción,  para el proyecto ADA. 

n Mesa contra el Estigma, junto a otras entidades de la Federación 
Salud Mental Madrid,  la Fundación Manantial, y  las Consejerías de Sanidad y 
Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid.
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n Juntas Directivas de la Federación Salud Mental Madrid y 
en otras reuniones para abordar temas específicos.

n Actos de  la Federación Salud Mental Madrid, para la ce-
lebración del “Día Mundial de la Salud Mental”, participando en la 
Manifestación Día Mundial de la Salud Mental y en otros actos del “Día Mundial 
de la Salud Mental”.  .

n Reuniones del Patronato de la Fundación Manantial, de la que ASAM 
es patrono.

n Participación de un socio de ASAM en el Comité Madrileño de 
Usuarios de Salud Mental y Familiares.

n	 Participación de ASAM, en representación de  la Federación Salud 
Mental Madrid en las reuniones de trabajo del CERMI, en la  “Comisión de 
servicio social y autonomía personal”.

n Desde ASAM se está apoyando a la Fundación ASAM Familia, en la 
puesta en marcha del proyecto de prevención “Primer Paso” que ha tenido  
muy buena acogida en los distintos hospitales. 

n Participación en la IV Edición de los Premios Albert Jovell en 
Madrid (Laboratorios Janssen). Se presenta el programa “ACOMPAÑAME”, en 
colaboración con el Área de psiquiatría, Hospital 12 de Octubre.   

n "Educación Inclusiva Salud Mental Positiva", organizada por la con-
federación Salud Mental España, en el Ateneo de Madrid. 

n En el IV Encuentro entre “Investigadores en Salud Mental, Pacientes 
y Familiares: Superando el estigma hacia la recuperación” 

n “Prevención primaria en Salud Mental: el papel de los profesionales 
sanitarios y docentes”, en el Hospital 12 de Octubre.

n Participación en el grupo de discusión en la Universidad 
Complutense para el proyecto MEDIM II, sobre el estigma en la Salud Mental.

n Jornada sobre presupuestos participativos del Ayuntamiento de 
Madrid.

n Asistencia a las III Jornadas Madrileñas de Acompañamiento 
Terapéutico. 

n Participación en el  “XIII WAPR World Congress”, en represen-
tación de la Federación Salud Mental, Madrid.

n Presentación del Comité de Pacientes en el Hospital Clínico y partici-
pación en sus grupos de trabajo.

n Participación dentro del programa formativo de la Fundación 
Manantial, con una sesión técnica titulada “Redefiniendo vínculos entre el movi-
miento asociativo y los dispositivos de Salud Mental”. 

n III Jornadas de Puertas Abiertas de nuestra entidad.
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3  ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

3.1.- EQUIPO DE GESTIÓN
n Dirección y Gerencia: Bibiana Serrano Marín

n Secretaría: Raúl Recio Jiménez y Mª Teresa Perucho Escobar

n Comunicación y Redes:  Daniel López Rodríguez

n Coordinación de Proyectos y Servicios: Laura Casanova Lucas 

n Servicio de Información y Orientación: Laura Casanova Lucas

n Servicio de Socialización y Recuperación: Luis Fernando Martín   
  Fernández y Macarena Rebollo

n Servicio de Inserción Social y Laboral: Ana Victoria París Fernández  
  y Aránzazu Rodríguez Martín

n Servicio de Intervención Social: Mª Laura Vizcay Machado

3.2.- ORGANIGRAMA
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3.3.- SERVICIOS AUTORIZADOS Y HORARIO 
DE ATENCIÓN

Los Servicios aprobados por la Consejería de Políticas Sociales y Familia de 
la Comunidad de Madrid y actualmente en vigor, son:

Horario de atención 

Mañanas de 9,00 a 14,00 horas y tardes de 15,00 a 18,30 horas, de lunes a viernes, durante 
todo el año, excepto festivos,  incluidos los meses de verano,  las Navidades y la Semana Santa.
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3.4.- PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

Durante el año 2018, ASAM ha mantenido su programa de Voluntariado ini-
ciado en el año 2007 con el título “TE ESPERAMOS EN ASAM”.
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4  SERVICIOS PARA FAMILIARES DE PERSONAS 

CON ENFERMEDAD MENTAL

Durante este ejercicio se ha intensificado el apoyo a los familiares de las 
PEMG. Para ASAM, es un objetivo prioritario y es parte importante de su mi-
sión, impulsar el movimiento asociativo y seguir trabajando para incentivar la 
participación de las familias asociadas y de las PEMG  para favorecer su par-
ticipación activa.  En este empeño, ASAM ha contado con el valioso apoyo de 
Fundación Manantial, de cuyo patronato forma parte esta asociación.  

4.1.- INFORMACIÓN, APOYO Y 
ACOMPAÑAMIENTO

“Servicio de Primer Apoyo (SEPA)” mediante el cual, se ofrece información y 
orientación, a las personas diagnosticadas por primera vez de una enfermedad 
mental y muy especialmente a sus familiares.

4.2.- GRUPOS DE APOYO A FAMILIARES

Se han ampliado las reuniones grupales entre los familiares creándose nue-
vos Grupos de Apoyo y Ayuda Mutua que constituyen uno de los pilares funda-
mentales de esta entidad. Todos estos grupos persiguen mejorar la convivencia 
familiar diaria mediante apoyo y acompañamiento a las PEMG y a los fami-
liares. El 84% de los familiares son los cuidadores principales de las PEM. Es 
importante indicar también que en la actualidad, los familiares con edad avan-
zada, y ante la escasez de recursos apropiados, están siendo cuidados por las 
propias PEM.  Dentro de estos grupos se realizan los siguientes:

Grupos de Ayuda Mutua o Autoayuda para Familiares: Este grupo 
es el más veterano de ASAM. Son grupos de autoayuda en los que los familiares 
se reúnen para prestarse apoyo entre ellos. Como su nombre indica, en estos 
grupos sólo participan los familiares de las personas con enfermedad mental, 
siendo ellos los gestores y conductores de los mismos. Son espacios para com-
partir sus experiencias, sus miedos, sus logros, su desconcierto e impotencia. 
Entre todos comparten y aprenden unos de otros a “equivocarse cada vez me-
nos” en la atención y convivencia con sus familiares. Durante el ejercicio 2018, 
se han reunido todos los martes en ASAM en horario de 18 a 20 horas, En total 
han participado 49 familiares y se han dedicado un total de 80 horas.

Grupos de Apoyo Activo: Se crearon en el último trimestre del año 2015.  
Su finalidad obedece a la necesidad de los familiares en compartir sus dificul-
tades diarias tanto en  el manejo de la enfermedad, como en la propia gestión 
socio-sanitaria de cada una de las situaciones  por las que atraviesan, en este 
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caso, los familiares y allegados de las personas con enfermedad mental.  Las 
asociaciones y sobre todo sus socios han de seguir reivindicando mayor núme-
ro y de mejor calidad los servicios socio-sanitarios que existen,  para poder dar 
respuesta a la eterna cuestión de “que será de mi hijo/a, hermano/a cuando no 
estemos”. 

Las sesiones han tenido lugar los martes de 10:00 a 12:00 horas. En total se 
han llevado a cabo 9 reuniones. El grupo ha estado siempre acompañado como 
mínimo de 2 profesionales de la asociación que han sido las personas responsa-
bles de proporcionar los temas a tratar en las reuniones, así como coordinar al 
grupo. Durante este año, hemos visto la necesidad de que los propios usuarios 
también pudieran participar en este espacio. Se han beneficiado del grupo un 
total de 12 personas socias de la entidad.

Grupo Multifamiliar (GMF): En él pueden participar conjuntamente las 
personas con enfermedad mental  y sus familiares. Se puso en funcionamiento 
en febrero de 2016 para lo cual, un grupo de profesionales de ASAM  recibió la 
formación necesaria de la mano de dos profesionales expertos de Fundación 
Manantial. 

Debido a las características específicas de este tipo de grupo, durante el año 
2018, concretamente hasta el mes de junio, han participado dos profesionales 
de la Fundación Manantial junto a dos profesionales de ASAM en la coordina-
ción del grupo. A partir de septiembre, la coordinación recae únicamente en las 
profesionales de ASAM. El grupo se reúne dos veces al mes.  Se han realizado 17 
reuniones y se han dedicado 46 horas. Han pasado por el grupo un total de 18 
personas.

4.3.- PROGRAMA DE INTERVENCIÓN FAMILIAR

ASAM colabora muy estrechamente con los Servicios Sociales de los 
Distritos de nuestro ámbito (Latina, Carabanchel, Villaverde, Usera y 
Arganzuela) y  sobre todo con el de Latina, al tener en este distrito la sede. 

Los objetivos pzerseguidos en el programa de Intervención Familiar son 
determinar las necesidades que presentan los familiares de las PEM.  Por un 
lado de carácter social,  y por otro las relativas a las necesidades de orientación 
y acompañamiento que las propias enfermedades características requieren.  El 
60% de las intervenciones familiares son derivadas a los diversos grupos de 
Ayuda Mutua o Autoayuda. En 2018 se han atendido a 14 familias.
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5  SERVICIOS PARA PERSONAS CON 

ENFERMEDAD MENTAL

Para dar cumplimiento a los objetivos de la entidad y contribuir a mejorar la 
calidad de vida de las personas  con enfermedad mental, ASAM cuenta con los 
servicios siguientes:

Para dar cumplimiento a los objetivos de la entidad y contribuir a mejorar la 
calidad de vida de las PEM, ASAM cuenta con los servicios siguientes:

  n  INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
  n  SOCIALIZACIÓN Y RECUPERACIÓN  
  n  INSERCIÓN LABORAL
  n  INTERVENCIÓN SOCIAL

5.1.- SERVICIO DE INFORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN

Este servicio forma parte del propio Servicio de Información y Orientación, 
autorizado por la Consejería de Políticas Sociales y Familia, de la Comunidad de 
Madrid.

Su principal objetivo es informar y orientar a las PEMG, a los familiares y 
amigos (socios y no socios) sobre las numerosas cuestiones y dificultades que 
surgen a la hora de afrontar la enfermedad mental, la defensa de los derechos 
de las PEMG y a sus familiares, asesoramiento en aspectos legales, evaluaciones 
específicas de situaciones personales y familiares, orientación en gestiones y ac-
tos administrativos y la información sobre recursos disponibles, dentro y fuera 
de ASAM.
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5.2.- SERVICIO DE SOCIALIZACIÓN Y 
RECUPERACIÓN

Este Servicio forma parte del Servicio de Convivencia Familiar y Social, de la 
Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid.

Está integrado por una amplia programación de intervenciones específicas, 
encaminadas a mejorar la recuperación y autonomía personal de las PEMG, 
mediante un proceso de crecimiento personal hacia una vida plena y satisfacto-
ria. El apoyo es imprescindible para mejorar su autonomía personal, fomentar 
la socialización y evitar el aislamiento, siendo conscientes de la necesidad que 
tienen nuestros usuarios, de mejorar la integración y participación socio comu-
nitaria, dentro y fuera de ASAM.  Dentro de este servicio, la asociación ha lleva-
do a cabo las siguientes acciones:

5.2.1.- Talleres de Recuperación y Convivencia Familiar

Los talleres son espacios de convivencia y aprendizaje que sirven para desa-
rrollar y/o perfeccionar hábitos, competencias y habilidades que proporcionen 
la calidad de vida deseada. Permiten a los usuarios ejercitar diferentes formas 
de participación, comunicación e intercambio de vivencias. Se favorece la so-
cialización e integración social,  primero con el grupo y después dentro de la 
Asociación en su conjunto. En total han participado 128 personas distribuidas 
en un programa formado por más de 20 talleres a la semana, y que se clasifican 
de la forma siguiente:

a) Recuperación  y Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD)

El objetivo de estos talleres es que las PEM adquieran y/o recuperen las ha-
bilidades necesarias para desenvolverse con autonomía en su entorno personal, 
social y comunitario.

b) Formativos y Culturales

En este grupo de talleres se incluyen actividades que promueven el desarro-
llo del pensamiento crítico, la creatividad, la innovación y la participación en la 
cultura y sociedad actual, todo dentro de un marco de recuperación psicosocial.

Durante el año 2018 se han realizado en este servicio 456 intervencio-
nes, de las que 385 han sido a personas asociadas y 71 a personas ajenas a la 
entidad.
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Horario de actividades de Recuperación, AIVD, Formativas y culturales

 5.2.2.- Programa de fomento de la autonomía para el respiro familiar

Más del 84% de las personas con enfermedad mental viven con sus fami-
liares, quienes constituyen la primera red de apoyo y se convierten en los cui-
dadores principales, por excelencia.  ASAM pone especial interés en ayudar al 
cuidador, el 60% son mayores de 65 años. Ya hemos visto cómo en los grupos 
de Autoayuda y en Grupo de Ayuda Activa se proporcionan orientaciones enca-
minadas a mejorar el bienestar físico y emocional de los familiares cuidadores. 
Junto a estas actuaciones, ASAM apuesta por programas específicos que au-
menten la autonomía personal de las PEMG, mejorando con ello su indepen-
dencia y la convivencia familiar, lo que se traduce en una mayor sensación de 
tranquilidad y respiro familiar.  Dentro de este programa se han realizado las 
actuaciones siguientes: 

n Talleres específicos de mejora de la autonomía personal 

El objetivo final de estos talleres es favorecer la autonomía personal encami-
nada a poder desarrollar el mayor grado de vida autónoma que cada cual pueda 
alcanzar, bien de manera autónoma o mediante apoyos específicos y concretos. 

n Talleres de ocio y respiro familiar 

 Conjunto de actividades realizadas dentro y fuera de ASAM que favorezcan 
un adecuado nivel de salud biopsicosocial y bienestar general. Aprender a opti-
mizar la gestión del ocio y tiempo libre, entre ellas: 
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a) Salidas urbanas semanales por Madrid para visitar a exposi-
ciones, parques, realizar recorridos históricos, senderismo y piscina en verano 
(teatro real, exposición de arte contemporáneo, etc.).

b) Las excursiones de un día, en la Comunidad de Madrid (Ávila, 
Alcalá de Henares, Cercedilla, etc.).

c) Creación de un equipo de futbol-sala. Entrenamientos semana-
les en las instalaciones de la entidad y competición en la LIGASAME con otras 
entidades de salud mental. 

5.2.3.-  Club Social

Es una actividad fundamental a la hora de favorecer el respiro familiar. El 
Club Social es un espacio físico donde relacionarse, un lugar de encuentro, en 
el que poder establecer y fortalecer las relaciones personales. Está disponible a 
diario, de lunes a viernes por la mañana de 10,00 a 14,00 horas y por la tarde de 
15,30 a 18,30 horas. En el Club, los usuarios comparten su tiempo y pueden or-
ganizar y participar en juegos de mesa: cartas, ajedrez, dominó, lectura de perió-
dicos, revistas, libros, música… etc., con programaciones especiales de juegos, 
torneos y campeonatos. 

5.2.4.- Huerto terapéutico comunitario “SUNSET”

La creación y mantenimiento del Huerto de ASAM, se puso en marcha en el 
año 2015. Al principio estaba al cuidado de un amplio grupo de usuarios, con la 
ayuda de una monitora y varios voluntarios.

Sus objetivos y logros son importantes. Se aprende a preparar la tierra, los 
semilleros, cultivar los productos hortofrutícolas seleccionados, y también saber 
cosecharlos y preparar la tierra para la próxima temporada.

A partir de Septiembre de 2108, 
la asociación Progestión comien-
za a colaborar con Asam para el 
trabajo en el huerto, organizando 
tanto el mantenimiento, como 
actividades y talleres de forma-
ción y concienciación ecológica y 
comunitaria. 

A final de año el huerto, a elec-
ción de los usuarios comienza a 
denominarse “SUNSET y pasa a 
formar parte de la Red de Huertos 
Urbanos de Madrid, abriendo la 
puerta a otros huertos urbanos y 
colaboraciones con otras entida-
des de la red.
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Horario de actividades  para la autonomía personal 

y la mejora del respiro familiar y club social

5.2.5.- Revista “MANOS ABIERTAS”

Desde el año 2007, un grupo de usuarios de ASAM editan la revista “Manos 
Abiertas”. Algunas de las secciones en las que se divide la misma, seleccionadas 
por ellos, y otras sugeridas por los profesionales. La revista tiene una periodici-
dad bimensual. En 2018 se ha revolucionado la estructura del taller, pasando a 
ser llevado por un profesional de psicología que modera los artículos rea-
lizados por los usuarios para después ser realizada por nuestro departamento 
de Comunicación mediante un nuevo diseño de maquetación con la inten-
ción de obtener resultados lo más profesionales posibles, siendo estos muy 
satisfactorios.

Sus artículos y contenido están realizados íntegramente por nuestros usua-
rios, y puede consultarse también en la página web de ASAM (www.asam.
org.es). El taller se realiza los martes cada quince días a las 17 horas. Todo el 
contenido de la revista es maquetado y organizado posteriormente por el depar-
tamento de comunicación.

Todo se hace en ambiente de trabajo colaborativo. Nuestra labor no es con-
sensuar, ni proscribir, sino ayudar a dar forma a las inquietudes y reflexiones 
de nuestros autores.
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5.2.6.- Apoyo psicológico individualizado

El objetivo principal de las intervenciones individuales es conseguir el mejor 
funcionamiento y el máximo bienestar posibles del usuario tanto en la aso-
ciación y en las actividades que ésta ofrece como con el resto de áreas (social, 
familiar…).

Se programa con todos los usuarios una intervención inicial e individual de 
carácter psicológico y previo a la realización de actividades.  Posteriormente, 
los profesionales intervienen siempre que sea necesario facilitar la contención 
o descarga emocional, la recuperación de capacidades, adquisición y/o mejora 
de habilidades de la vida diaria para fomentar la autonomía personal. En el año 
2018 se realizaron 181 intervenciones presenciales y 873 telefónicas.

5.2.7.-Grupos de Ayuda Mutua para usuarios. 

Iniciado en noviembre de 2015, participan personas con enfermedad mental 
que desean compartir sus experiencias y dudas entre iguales.  Se trata de un es-
pacio donde expresar, cooperar y contribuir a la recuperación colectiva. Cuenta 
con el apoyo de dos profesionales de ASAM que actúan como facilitadores y 
moderadores. Se reúne todos los jueves a las 16 horas. En él participan una me-
dia de 15 personas. Y se realizaron un total de 32 sesiones.

La evolución del grupo durante este último año 2018 ha sido muy satisfacto-
ria. La cohesión de grupo se ha visto favorecida por la periodicidad de las sesio-
nes, así como el vínculo generado. Además, la inclusión de nuevos participantes 
ha hecho que el contenido de las sesiones se haya visto enriquecido y renovado.
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5.3.- SERVICIO INSERCIÓN LABORAL

El objetivo fundamental de este proyecto es la orientación profesional y el 
apoyo individualizados para la inserción laboral de las PEMG que están en 
condiciones de buscar un empleo y deciden hacerlo. Forma parte del servicio 
Formación y Recuperación Profesional y está subvencionado por el Fondo 
Social Europeo y la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad 
de Madrid.

CONTENIDO BÁSICO DEL PROYECTO 

 El proyecto está integrado por un conjunto de acciones todas ellas encami-
nadas a la mejora de la empleabilidad de las PEMG.  Algunas de las actividades 
que se desarrollan en el proyecto son:

n   Tutorías individuales que persiguen detectar las necesidades de cada uno 
de ellos.

nReuniones Laborales grupales, en las que se tratan temas de actualidad 
laboral y se entrenan estrategias que faciliten el mantenimiento del puesto de 
trabajo.

n   Taller de Búsqueda Activa de Empleo.

n   Contactos individuales con las familias.

n   Coordinaciones y contactos con recursos de empleo y formación de la zona.

n   Formación en el manejo de nuevas tecnologías de información. 

n   Seguimiento en el puesto de trabajo para su mantenimiento.

n   Apoyo en la búsqueda de recursos formativos y prácticas pre laborales.

NÚMERO DE PARTICIPANTES E INSERCIONES REALIZADAS 
EN EL EJERCICIO 

En el Proyecto de Orientación e Inserción Laboral de ASAM del ejercicio 
2018 han participado 51 personas, se han insertado laboralmente un total de 
20 personas (6 mujeres y 14 hombres), aunque se han ocupado realmente un 
total de 27 puestos. Por otro lado, 18 personas mantienen sus puestos 
de trabajo contratados antes del 2018; 9 participantes han accedido a alguna 
acción formativa.
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ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN Y/O COORDINACIÓN 

Como otro elemento fundamental del éxito de este proyecto,  han sido las 
coordinaciones realizadas con diferentes organizaciones, empresas, institucio-
nes a las que enumeramos y agradecemos su interés y su contribución.

Empleo Ordinario   (TOTAL: 14)

Primark, Applus, Socibus, AT Sistema, Toys “R” Us, CLECE, Marfu Dental 
(Vitaldent), BDO, Kompass, Alliance ETT, Aebia, Open to Work ETT, IBM, 
ALCESA.

Empleo protegido (TOTAL: 25)

CEE SERMES, CEE Crezca, Integra, ILUNION, Grupo Eulen, Disclean, 
CEE SBC, CEE Trébol Jardín, Grupo Sifu, Global Servicios, CEE 8 Girasoles, 
Manantial Integra, Vivva, Clece,  Solidea Magna, Adecuación de Alternativas, 
Fundación Aldaba, Inserta, Diswork, US Integración, Cycle Standard Services, 
Interlabora, Valoriza, Artesa, ACCESA.

Otras entidades (TOTAL: 28)

Fundación JUAN XXIII, Fundación RANDSTAD, Fundación EMPLEA, 
Federación Española de Espina Bífida (FEBHI), FAMMA, COCEMFE, 
Fundación UNIVERSIA, Fundación PREVENT, Fundación MANPOWER, 
Fundación ADECCO, Fundación MAPFRE, Fundación INTEGRA, Fundación 
GOODJOB, Fundación TREBOL, Federación Nacional ALCER, Asociación 
Plan Comunitario, Asociación Mujeres Opañel, Asociación Mujeres progresis-
tas, Secretariado Gitano, Asociación Madres Solteras, Agencia para el Empleo, 
Fundación INTEGRAL, Academia COLÓN, APADIS, Fundación ESLABOÓN, 
Fundación ADRA, Fundación AFIM, YMCA

ACCIONES COMPLEMENTARIAS 

-Visita por parte de los participantes por los diferentes stands en la XI Feria 
de Empleo y discapacidad de la Comunidad de Madrid.

n   Visita a la Feria de Salud “Engánchate de la Salud”. 

n   Asistencia a la III Jornada de empleo “Creando Redes”.

n   Asistencia a la Jornada de empleo y salud.

n   Participación en el taller “Hace mucho que no hablamos” organizado por 
Fundación ADECCO.

n   Talleres prácticos de: derechos y deberes de los trabajadores, prevención 
de recaídas. Interpretación de los conceptos de una nómina. 
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n   Participación en la “Mesa de empleo de Carabanchel y Latina”.

n   Reuniones / Contactos telefónicos-mail con equipos multiprofesionales: 
Centros de Salud Mental, Centros de Servicios Sociales de Atención Primaria, 
Centro de Rehabilitación Social Latina, entidades sociales (Fundaciones, 
Asociaciones…).

n   Consultas específicas en materia de formación y laboral: prevención ries-
gos laborales, pensiones, compatibilidad e incompatibilidad entre pensiones…

n   Participación en 2 Jornadas SEMBRANDO ILUSIÓN organizadas por 
Mapfre (Venta de flores por el Día de la Madre y flores de pascua antes de 
Navidad). Acuden varios usuarios acompañados por dos profesionales de 
ASAM.

5.4.- SERVICIO DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

Este Servicio se integra dentro del Servicio de Ayuda a domicilio, autorizado 
por la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. Desarrolla 
sus actividades tanto mediante intervenciones de carácter social en la sede de 
ASAM como acudiendo al domicilio de las PEMG que lo necesitan.  

5.4.1.- Intervenciones sociales 

De manera transversal desde el departamento de Intervención Social se 
atienden las necesidades de carácter social que demanden los socios y/o usua-
rios. La finalidad es poder diagnosticar y definir entre el profesional y el deman-
dante, situaciones con necesidades y carencias para intervenir en la búsqueda 
de otras opciones que ayuden a resolver los problemas detectados.

La gestión de cada caso a veces se resuelve desde la propia Asociación con 
orientaciones específicas y actuaciones que realizar en el organismo correspon-
diente. En el año pasado se realizaron 72 intervenciones presenciales de 
carácter social y 35 telefónicas.  

5.4.2.- Acompañamiento integral

Es un programa de apoyo integral individualizado para favorecer la continui-
dad de la atención a las PEM siempre con el fin último de mejorar y promover 
el desarrollo de la autonomía personal.  Está dirigido a PEM  que  presentan 
de forma consistente dificultades en áreas básicas de la vida diaria, en el segui-
miento de los tratamientos, en la continuidad de la atención socio sanitaria, en 
el acceso a los dispositivos y recursos para la integración social, en la partici-
pación de actividades en la comunidad.  Es muy importante incluir a la familia 
colaborando estrechamente con el programa de Intervención Familiar,  descrito 
entre las actividades dirigidas a los familiares de las PEM. Se han realizado 12 
acompañamientos.
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6  RELACIONES 
INSTITUCIONALES



6  RELACIONES INTITUCIONALES 

6.1.- ENTIDADES COLABORADORAS DE 
CARÁCTER PÚBLICO
Consejería de Políticas Sociales y Familia  de la Comunidad de 

Madrid 

Con su apoyo económico y técnico, contribuyen a mantener los servicios de 
Información y Orientación, Convivencia Familiar y Social, Acompañamiento 
Integral y Programa de Intervención Familiar.  

Fondo Social Europeo

El Fondo Social Europeo y la Consejería de Políticas Sociales y Familia, 
colaboran con ASAM para seguir atendiendo el Servicio de Orientación para 
la Inserción Laboral de las PEMG, enmarcado dentro del servicio Formación y 
Recuperación Profesional.

Ayuntamiento de Madrid

ASAM está inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales y 
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid nº 01403, con fecha 23 
de diciembre de 2002 y cuenta también con la Declaración de Utilidad Pública 
Municipal del Ayuntamiento de Madrid desde el 3 de septiembre de 2003.

El Ayuntamiento colabora mediante:

n   La Dirección General de Promoción de la Igualdad y no discriminación. 
Ayuntamiento de Madrid 

	 	 4   Programa de Fomento de la Autonomía Personal de las PEM 

n   La Junta Municipal del Distrito de Latina.

	 	 4   Cesión del local donde está instalada la sede de la Entidad   
        (C/ Los Yébenes, 241 de Madrid)

	 	 4     Programa de “Ocio verano”

	 	 4     Coordinación y trabajo en común continúo con los Servicios   
           Sociales  del Distrito
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Consejería de Sanidad.

n    Proyecto para el Fomento del asociacionismo.  

Otras Instituciones Sanitarias  

Se ha participado muy  estrechamente con las Áreas de Psiquiatría y 
Departamentos de Humanización, de los siguientes hospitales:

n   Hospital 12 de Octubre 

n   Hospital Gómez Ulla

n   Hospital Clínico san Carlos

n   Hospital Fundación Jiménez  Diaz

n   Hospital Gregorio Marañón

Otras colaboraciones  

Así mismo han existido coordinaciones con los Centros de Salud Mental, ubi-
cados en los distritos del ámbito de actuación de ASAM (Carabanchel, Latina, 
Arganzuela, Villaverde y Usera) y otros como el de Centro, Moncloa, Chamberí 
y otras instituciones sanitarias de poblaciones de la comunidad de Madrid tales 
como de Alcobendas, Alcorcón, Leganés. 

Además, se mantienen coordinaciones periódicas con los recursos públi-
cos de la Red de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y 
Duradera, que se hayan en estos distritos. 

6.2.- ENTIDADES COLABORADORAS DE 
CARÁCTER PRIVADO

Durante este ejercicio, han sido muchas las entidades privadas que han cola-
borado con ASAM:

n   Fundación Montemadrid y Bankia en Acción: Proyecto ADA.

n   Fundación Manantial: Programas PRIORITARIOS.

n   EDP Renováveis : Apoyo a la Inserción Laboral.

n	Fundación La Caixa: Programa de voluntariado y apoyo a la inserción 
laboral.
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n   IBM España: Programa de voluntariado. 

n   Fundación Personas y Empresas: Programa de voluntariado.

n   FSI - Filtraciones: Programa de voluntariado.  

n   Fundación Mapfre: Juntos somos capaces. 

n   Fundación Konecta: Apoyo en la inserción laboral.v

n   Escuela de Organización Industrial (EOI), Club EOI: Colaboración 
en Jornadas divulgativas.

n   Janssen: VI Jornada Salud Mental, Empresa y Sociedad”: Intervención 
Temprana y Diagnóstico Precoz.

n   Bankia Red Solidaria: Apoyo en la Inserción Laboral. 

n   Otsuka: Jornada Voluntariado para renovación del Huerto 

     y pintar un aula.

n   Grupo BCL: Apoyo en la inserción laboral.

n   Lundbeck: Programa de voluntariado. 

n   Progestión: apoyo operativo en el Huerto.

n   JMB- Papelería: Colaboración con la Revista.

n   Albuche-Restaurante: Colaboración con la Revista.

n   La farmacia del Bebé: Colaboración con la Revista.

n   Ferretería del Valle: Colaboración con la Revista.

36



DISTRITO LATINA
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6.3.- CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Convenio con Fundación Manantial

Convenio de colaboración con Fundación Manantial, para el desarrollo e 
implantación programas de prioritarios de atención a PEM: Servicio de Primer 
Apoyo (SEPA), Grupos de Ayuda Mutua (GAM) y Grupos Multifamiliares. 
Descritos en el apartado 4 de esta memoria.

Convenios con entidades educativas

Se han firmado varios convenios de colaboración con entidades educativas, 
lo que ha permitido la incorporación de varias alumnas en prácticas a nuestros 
programas de actividades. En concreto se han firmado acuerdos con las entida-
des siguientes:

Institutos de Educación Secundaria (IES)

n   IES San Blas de Madrid. 

n   IES Pio Baroja de Madrid. 

n   CES Don Bosco.

Universidad Autónoma de Madrid.

Durante el año 2018, participan en las actividades de ASAM,  dos alumnas 
de prácticas, Ana Álvarez Oliva y Alba Marín Cornejo, quien, una vez 
finalizadas sus prácticas, quiso seguir colaborando con nosotros en calidad de 
voluntaria.

Otros convenios de colaboración

Convenio RED ISA-IES (RED para Inserción, Sensibilización y Apoyo en 
Instituciones Educativas) el objeto del presente convenio es la creación de una 
red de colaboración para la realización conjunta de actividades formativas e 
informativas en centros educativos y/o de enseñanza pública o privada, tales 
como jornadas, conferencias, seminarios, mesas redondas… y otras actividades 
similares, con el objeto de sensibilizar sobre las necesidades y apoyos que re-
quieren las personas con discapacidad.
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7  DIVULGACIÓN



7  DIVULGACIÓN

7.1.- VI JORNADA “SALUD MENTAL, EMPRESA Y SOCIEDAD”

Un año más, ASAM y la Fundación ASAM FAMILIA en colaboración con la 
Escuela de Organización Industrial (EOI) y muy especialmente con el Club EOI, 
han organizado en noviembre la VI Jornada Salud Mental, Empresa Sociedad 
“Intervención Temprana y Diagnóstico Precoz”. La jornada ha contado con el 
patrocinio de Laboratorios Janssen y con la participación de excelentes profe-
sionales que, con sus ponencias nos ilustraron acerca de temas tan candentes 
como el Fracaso Escolar, el Bullying, el Ciberacoso, el Consumo de Sustancias, 
el Suicidio y el Maltrato.

7.2.- EXPOSICIONES DE PINTURA

Durante todo el año 2018, como desarrollo del taller de pintura y para darle 
una continuidad al trabajo realizado dos exposiciones, la primera, con el título 
“LA CONSPIRACIÓN DEL SÁTIRO” ha mostrado el rigor y la pasión que se tie-
ne por la pintura en ASAM. Se expusieron las obras durante los meses de abril y 
mayo.  La segunda, se realizó en octubre, coincidiendo con el Día Mundial de la 
Salud Mental, titulada: “LA SOMBRA DE LA PRIMAVERA”.

Las obras expuestas pertenecen a las realizadas por usuarios y participantes 
del taller de pintura impartido en ASAM semanalmente.
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7.3.- IX CONCURSO “MANOS ABIERTAS”

ASAM convocó en el mes de diciembre el “IX Concurso Manos Abiertas”, con el título: 
“¿QUÉ MUEVE TU MUNDO? de formato libre (pintura, fotografía, dibujos, cuentos, poe-
sía, manualidades, etc.). Participaron tanto PEM como familiares y fue un éxito de partici-
pación. 

7.4- LA HISTORIA DE BRUNO, EL 
TRASTORNO BIPOLAR 

ASAM, en colaboración con Fundación ASAM Familia, ha creado la colec-
ción de vídeos, “La historia de Bruno”. La colección está integrada por cinco 
videos editados gracias a la colaboración de Fundación Montemadrid y Bankia 
en Acción. Son videos psicoeducativos que a través de un personaje animado, 
un chico de 27 años llamado Bruno, que un día sufre un brote psicótico, nos 
va contando, algunos hechos y circunstancias que rodean a esta enfermedad y 
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las dificultades que surgen en los tratamientos, en la convivencia familiar, en 
la integración social y laboral…. y Bruno se convierte en un paciente experto, 
que nos va informando de aspectos relevantes de los trastornos mentales. En 
el ejercicio 2018, se ha elaborado el video sobre “Trastorno Bipolar”.  Los tres 
primero videos obtuvieron el primer premio de los Premios Albert Jovell en el 
año 2017.  

El creador del personaje es Jorge Ayllón López. Y la música, “Los colores 
de la vida”, creada especialmente para esta colección, la ha compuesto David 
Angulo Serrano.  

Los vídeos de Bruno constituyen una forma cómoda, amable y sencilla de ex-
poner algunas ideas importantes de lo que supone para muchas personas tener 
un diagnóstico de enfermedad mental.  Entender que no es el fin y que si todos 
colaboramos conseguiremos erradicar el estigma de estas enfermedades. 

Los cinco videos de la colección “La historia de bruno”, están disponibles en 
el canal de Youtube de Fundación Asam Familia y en los siguientes link: 

Primer video: La historia de Bruno, esquizofrenia  

https://www.youtube.com/watch?v=nY2odQhVGL0,

El segundo video: Bruno se reincorpora al trabajo

https://www.youtube.com/watch?v=KquirCHkdyw

El tercer video: Síntomas de la Esquizofrenia.

42



https://www.youtube.com/watch?v=fRnebVCqL4s

El cuarto video: La historia de Bruno: Salud mental y estigma

https://www.youtube.com/watch?v=uCFZVPKbk2Q

El quinto y último video: Trastorno Bipolar

https://www.youtube.com/watch?v=4RFFIvuZdOk

7.5.- HISTORIAS DE ASAM: INSERCIÓN 
LABORAL, ESPERANZA 

También este año, junto a Fundación ASAM Familia y la “Obra Social La 
Caixa” ha creado un video animado como parte de una posible serie titulada 
“Historias de ASAM: Inserción Laboral, Esperanza”. 

Se trata de un proyecto novedoso en nuestra entidad donde hemos seguido el 
proceso de recabar los testimonios de varios usuarios, generando una narrativa 
con su experiencia con la enfermedad mental, su paso por la aceptación de la 
misma y su tratamiento hasta su experiencia laboral, para mezclarlos todos y 
poder crear un personaje con su propia historia, Esperanza.
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Este personaje ficticio es una usuaria de salud mental recuperada que, si-
mulando una entrevista donde cuenta su historia, nos narra el proceso de un 
trastorno mental, mediante flashbacks y un discurso en primera persona sobre 
un guion realizado por nuestros profesionales con la consulta y supervisión de 
importantes figuras de la Psiquiatría, como el célebre Dr. Celso Arango; en el 
que se nos explica en un tono cercano y desenfadado, con un estilo visual de di-
bujos animados, los primeros brotes de un trastorno de esquizofrenia, hasta la 
aceptación del diagnostico y el tratamiento, llegando finalmente a el equilibrio 
con la enfermedad mental y el acceso a un puesto de trabajo, dejando el video al 
final con un tono esperanzador y positivo.

El creador del personaje es Daniel López Rodríguez. Y la música fue conse-
guida a trabes de servicios de internet que ofrecen música genérica para uso 
comercial sin costes.  
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7.6.- PREMIOS ALBERT JOVELL

En 2018, ASAM con la colaboración del área de Psiquiatría del Hospital 12 de 
octubre, presentan a los premios anuales Foro Premios Albert Jovell, organiza-
dos por  Janssen, el video “Acompáñame”. En él se pone en evidencia la impor-
tante labor que se realiza mediante los grupos de autoayuda entre familiares. 

7.7.- JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN EN 
INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

ASAM, en colaboración con la Fundación Juan Polo, ha organizado en el año 
2017, tres jornadas de sensibilización en Institutos de Enseñanza Secundaria 
(IES), con el título “Personas con Discapacidad: Tan cerca, tan lejos”. Las jorna-
das se realizaron en IES San Blas, IES Jimena Menéndez Pidal e IES Pío Baroja.

Estas jornadas se dirigen a alumnos de módulos educativos de grado medio 
y superior relacionados con áreas socio-educativas (Técnicos de Integración 
Social, Sanitarios, Educación Infantil, Animación Socio Cultural). En total asis-
tieron 198 estudiantes. El objetivo de las jornadas es acercar la realidad de per-
sonas con alguna discapacidad a jóvenes que en un futuro van a dedicarse pro-
fesionalmente al desarrollo de competencias y actividades profesionales de ca-
rácter social, cultural y de ocio. El programa se enriquece, fundamentalmente, 
con intervenciones “en primera persona”, de personas con diferentes discapa-
cidades y que pertenecen a diversas entidades: ALCER (Asociación Madrileña 
para Lucha contra las Enfermedades Renales), ASOCIDE (Asociación de Sordo 
ciegos de España),  ASAM.
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7.8.- JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

El pasado 20 de junio, cele-
bramos un año más un espec-
tacular día de puertas abiertas 
con el fin de abrir nuestro 
centro al barrio y a institutos. 
El objetivo de este evento no 
fue otro que luchar contra el 
estigma que sufre el ámbito de 
la enfermedad mental.

Fue una jornada lúdica lle-
na de actividad, juegos, bailes, 
música y torneos de futbolín. 
Una jornada perfecta tanto 
para usuarios y profesionales 
de ASAM como para todos los 
que nos visitaron.

7.9.-  OTRAS ACTIVIDADES DIVULGATIVAS 

n  Sesión formativa en la asociación impartidas por Pedro Soriano, enferme-
ro y actual técnico en la Subdirección General de Humanización de la Asistencia 
Sanitaria de la Comunidad de Madrid

n  Sesión formativa en ASAM sobre la “Entrevista de trabajo” dirigida a so-
cios y a personas ajenas a la entidad. 

n  Mesa informativa y venta de libros en el Hospital Gómez Ulla con el obje-
tivo de dar a conocer nuestra asociación y recaudar fondos.

n  Jornada sobre “Experiencias en Primera Persona” en la Universidad Rey 
Juan Carlos donde acuden dos socias de la entidad. 

n  Visita de los profesionales de la Unidad de Apoyo para el Empleo de 
Ilunion para conocer nuestra asociación y colaborar en materia laboral.
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n  Entrevista en Radio Tentación a dos profesionales de ASAM para hablar 
de los programas que tiene la asociación.

n  Participación en la jornada “Prevención primaria en Salud Mental: el 
papel de los profesionales sanitarios y docentes”. Facultad de Ciencias de las 
Salud de la Universidad Rey Juan Carlos.

n  Proyecto conjunto de voluntariado, con laboratorios OTSUKA: primeros 
pasos para la “renovación del Huerto Terapéutico de ASAM” y “Nos hacemos 
pintores por un día”, para pintar el recibidor de nuestra sede.

n  Participación en el programa de voluntarios de la Caixa. Nos visitan vo-
luntarios con los que compartimos una jornada de ocio y actividades lúdicas y 
deportivas en la sede de ASAM.

n  Participación en la Feria de Empleo (IFEMA)

n  Participación en la Feria de Salud “Engánchate a la Salud” de Carabanchel 
y Latina, en el Espacio de Igualdad María de Maeztu.

n  Participación en “Mapeando” y en la jornada “Salud Mental en el distrito 
de Latina”

n  Participación de profesionales, usuarios y alumna en prácticas de ASAM 
en el Proyecto de la Fundación MAPFRE “Sembrando Ilusión”, vendiendo flo-
res solidarias.     

n   Taller de huerta, reciclaje y compostaje, dirigido a los usuarios, impartido 
por la Asociación Progestión.

n  Festival de Navidad, celebrado en la  Residencia Vista Alegre, de 
Carabanchel. 
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7.10.- ASAM, PRESENCIA EN LAS REDES  

Igual que el año pasado, en 2018 en ASAM continuamos ampliando nuestra 
presencia en internet.

Lo hacemos mediante nuestras dos páginas web…

http://www.asam.org  // http://fundacionasamfamilia.org

REDES SOCIALES

YouTube: Fundación ASAM: 2.307 suscriptores

Twitter: @FundaciónASAM: 995 seguidores

Facebook: Fundación ASAM Familia: 475 seguidores   

Instagram: FundacionASAMFamilia: 300  seguidores

    WEB Visitas: 258.762 

    MAILCHINP Suscripciones: 1719
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8 CALIDAD

8.1.- CERTIFICADO DE CALIDAD  

En el ejercicio 2014, en ASAM decidimos implementar un Sistema de 
Gestión de Calidad que permitiera aplicar un control y seguimiento eficaz de 
todas nuestras actividades. Este proyecto se emprendió en la línea de cumplir 
con dos objetivos fundamentales, por un lado certificar nuestra organización en 
la prestigiosa norma internacional de Calidad ISO 9001,  y además establecer 
un modelo de gestión que nos ayudase a buscar la excelencia con la mejora día 
a día. 

Fruto de este compromiso ineludible por la Calidad y la Mejora Continua, 
ASAM ha conseguido certificarse bajo la norma ISO 9001, y año tras año supe-
rar consecutivamente la Auditoría Interna, realizada por la consultora colabo-
radora en el proyecto, GRUPO MOMENTUM,  y la Auditoría Externa posterior,  
realizada por la entidad acreditada APPLUS. 

Durante el mes de febrero de 2019, se procedió a realizar una evaluación de 
riesgos y oportunidades para dar cumplimiento a la norma  ISO 9001 2015,   
a la que nos acogimos en el ejercicio pasado.  Desde la Junta Directiva y la 
Dirección deseamos seguir ofreciendo una imagen que avale nuestra filosofía de 
entregar el mejor servicio a nuestros usuarios y asociados. Desde la implanta-
ción del sistema de Calidad, ASAM está involucrada en el firme mantenimiento 
de la calidad y de la mejora constante en todos nuestros servicios, hacia la exce-
lencia de los mismos. 

Systems
Certification
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9.  DATOS ECONÓMICOS

9.1.- RECURSOS Y FUENTES DE 
FINANCIACIÓN

Los recursos financieros para el desarrollo de todos los servicios y programas 
llevados a cabo por ASAM durante el ejercicio 2018, se han obtenido de:

1)  Subvenciones públicas, concedidas por varias administraciones: 
Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid; Fondo Social 
Europeo, Junta Municipal del Distrito de Latina; Dirección General de Igualdad 
entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de Madrid; consejería de Sanidad y 
de los programas de Prevención y Ayuda Mutua.

2) Fuentes privadas, entres ella se encuentran: 

  a) Fundaciones y empresas como Fundación Montemadrid y Bankia 
en Acción, Fundación Manantial, Red Solidaria Bankia, EDP Renováveis, 
Fundación La Caixa,  Laboratorios Janssen y Otsuka y una serie de pequeñas 
empresas del entorno.  

   b) Recursos propios de las cuotas de los socios, aportaciones de 
usuarios por la asistencia a determinados talleres y donaciones de socios y otros 
colaboradores particulares
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9.2.- AUDITORÍAS

La auditoría de calidad de los servicios de ASAM, desarrollados conforme a  
la norma ISO 9001 2015, se ha realizado con éxito. La auditoría Interna la ha 
realizado el GRUPO MOMENTUM, y posteriormente la auditoría Externa la 
ha llevado a cabo la entidad acreditada APPLUS del día 18 de febrero de 2019. 

Con relación a los servicios autorizados por la Consejería de Políticas 
Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid y Fondo Social Europeo se ha 
auditado el Servicio de Orientación para la Inserción Laboral con muy bue-
nos resultados. También ha sido auditado  el programa de Fomento de la 
Autonomía Personal de la Dirección General de Igualdad entre mujeres y hom-
bres del Ayuntamiento de Madrid, con resultado positivos igualmente.  
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9.3.- CUENTAS ANUALES






