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PRESENTACIÓN 
 

“De nuevo llega la ocasión de compartir con vosotros nuestro resumen de las actividades 

realizadas en el año 2019. Hemos de sentirnos orgullosos por mantener nuestras referencias y 

nuestros objetivos un año más con la misma ilusión que en años anteriores. Todos los que 

conformamos la gran familia ASAM, que entre todos hemos llegado a constituir, trabajamos día a 

día por nuestros asociados (familiares y personas afectadas por un trastorno mental), para seguir 

acompañando y ayudándoles a mejorar su calidad de vida y su integración y participación social. 

Si tuviera que indicar cuales han sido los hitos de este ejercicio tendría que destacar varios:  

En primer lugar, el enorme esfuerzo de nuestros usuarios por comenzar a tomar las riendas de 

esta entidad entendiendo que ellos son los que más conocen sus necesidades, los que más horas 

conviven en nuestra entidad y los que más actividades realizan. En el ejercicio 2019, se han 

incorporado tres usuarios a la Junta Directiva con un resultado muy positivo.   

Este año hemos puesto en marcha la figura de los “compañeros de apoyo”. A raíz de una 

colaboración con la Universidad de Burgos, con el apoyo de la Dra. Raquel Zabaleta, psiquiatra, en 

ASAM hemos llevado a cabo un proyecto piloto, de formación a usuarios, denominado 

ACOMPAÑAME. Seis personas usuarias, se ha formado para poder ayudar a las personas con 

algún trastorno mental que llegan a la entidad por primera vez.  

Otro, la puesta en marcha del programa “CREEMOS EN LOS JOVENES”. Este proyecto ha sido un 

proyecto formativo de Community Manager, subvencionado por la Fundación ONCE y el Fondo 

Social Europeo. Nuestros jóvenes necesitan que nos preocupemos por su formación para que su 

inserción social y laboral sea una realidad.  

Se han intensificado los talleres de “CRECIMIENTO PERSONAL”, con una excelente acogida por 

nuestros usuarios.   

Hemos cambiado nuestra marca, en la memoria os ampliamos los detalles de nuestra nueva 

identidad corporativa.  

Seguimos trabajando bajo los criterios de mejora continua, establecidos en nuestro sistema de 

calidad respecto de la NORMA UNE-EN- ISO 90001-2015.  

Finalmente hay que decir que estamos muy orgullosos del trabajo realizado, de nuestra mejora 

continua para ofrecer una forma más humana de interactuar con nuestros socios, nuestros 

colaboradores y la sociedad en general. Recorriendo este camino reconocemos el enorme paso 

que ha supuesto la convergencia de objetivos y finalidades entre la Asociación ASAM y la 

Fundación ASAM Familia.“   

 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 familiares 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: 

-  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. 

-  Contribuir a la mejora de la asistencia, de la atención, de la rehabilitación y de la reinserción 

social y laboral de las PEMG. 

-  Defender los derechos de las PEMG y de sus familiares: ayudar, aconsejar asesorar e informar a 

unos y otros. 

- Promover la comprensión pública hacia las PEMG y sus familias, llamando la atención sobre la 

marginación y discriminación que sufren en los aspectos sanitarios, sociales y laborales. 

- Organizar actividades y servicios de tipo laboral, social, educativo, cultural y recreativo para las 

PEMG y sus familiares. 

- Promover y exigir la creación de servicios alternativos a la hospitalización.  

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 permite acogerse a la Ley 49/2002, de 23 de 

diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 

mecenazgo. 

1.3.- ASOCIADOS Y PERSONAS ATENDIDAS  
Durante el año 2019, el número de socios fue de 256 familias.  
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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 trastorno mental atendidas: 

En relación con los usuarios, ASAM tiene 183 PEMG de alta de los que se atendieron a un total de 

154 personas en el año 2019 y en el total de los servicios prestados. En el gráfico se muestra la 

distribución por sexo de manera que el 66% de esta cifra son varones y el 34% son mujeres. 

 

 
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 25 de Marzo de 2019, es la siguiente: 

Presidente  D. Mariano González Pardo 
Vicepresidente  D. Dolores Gómez Carvajal 

Secretario  D. Carlos Llombart Centeno 
Tesorero  D. Javier Fernández Fernández 
Vocales    D. Tomás Hernán Cuesta  
    D. M ª Felicidad López Pérez 
    D. Luis Torres Gallego 
    D. Francisco Javier Jiménez Sánchez 

D. Hipólito Sánchez Martínez 
D. Tina Hernández Rey 
D. Francisco Guijarro Ruiz 
D. Francisco Báñez Rodríguez 
 

ACTIVIDADES JUNTA DIRECTIVA 

Recibimos en la sede a D. Alberto Serrano Patiño, Concejal Presidente de la Junta Municipal 
Latina, acompañado de dos asesoras: Belén del Pozo y Herminia Melo. Así mismo la Junta 
Directiva ha participado en numerosos actos, entre los que se indican los siguientes:  
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Comisión de Rehabilitación del Área de Gestión Clínica de Psiquiatría y Salud Mental de los 
Hospitales: 12 de Octubre, Clínico de San Carlos y Gregorio Marañón. 
 
Acto de entrega de convenio por parte de la Fundación La Caixa para el proyecto “CREEMOS EN EL 
EMPLEO”. 
 
Mesa Institucional 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. 
 
Reuniones de Junta Directiva de la Federación Salud Mental Madrid y otras reuniones para 
abordar temas específicos. 
 
Actos de la Federación Salud Mental Madrid, para la celebración del “Día Mundial de la Salud 
Mental”, participando en la Manifestación.   
 
Jornada de la Confederación Salud Mental España “Conecta con la Vida” 
 
Comité Madrileño de Usuarios de Salud Mental y Familiares, en representación de la Federación 
Salud Mental Madrid. 
 
Mesa de Salud de Carabanchel (Centro de Salud Guayaba). 
 
Representación de la Federación Salud Mental Madrid en las reuniones de trabajo del CERMI, en 
la “Comisión de servicio social y autonomía personal”. 
 
Mesa Comunitaria de Latina. 
 
Ponente en una mesa redonda de la jornada SALUD MENTAL Y DEPRESIÓN, organizada por la 
Oficina Regional de Salud Mental de la Comunidad de Madrid, con el patrocinio de Janssen y 
Fundamed. 
 
Charla Abierta en la Facultad de Medicina de la U. Complutense de Madrid.   
 
Movimiento Rethinking (Barcelona), organizado por el laboratorio Lundbeck. 
 
Encuentro internacional “1VoiceSummit” organizado Lundbeck , en Copenhague.  

 
Estudio “Humanización en Salud Mental”. Fundación Humans. 
 
Proyecto “Hablamos”. Lundbeck.  
 
Reunión de Asistencia y Calidad del Hospital Clínico San Carlos, en la que se presenta el Proyecto 
de Inserción Laboral que ASAM desarrolla desde el año 2000. 
 
“Desayunos Compartidos” del Hospital Clínico, del Área de Humanización. 
 “Desayuno de Expertos” organizado por los Laboratorios Lundbeck y Otsuka. 
 
Curso “Functioning Sharing Experience Centre Zamora: Compartiendo la experiencia de la gestión 
comunitaria de Zamora, en salud mental.  
 
40º Aniversario del Grupo Otsuka en España. 
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Entrega de PREMIOS FUNDACION KONECTA. 
 
Presentación de los videos “Más que capaces”, sobre violencia de género, en la Fundación Once 
 

3.- ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

 

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

- Secretaría: Raúl Recio Jiménez y Mª Teresa Perucho Escobar 

- Comunicación y Redes:  Daniel López Rodríguez 

- Coordinación de Proyectos y Servicios: María Laura Vizcay Machado 

- Servicio de Información y Orientación: Laura Casanova Lucas 

- Servicio de Socialización y Recuperación: Luis Fernando Martín Fernández.  

- Servicio de Inserción Social y Laboral: Ana Victoria París Fernández.  

- Servicio de Intervención Social: Mª Laura Vizcay Machado 

 

3.2.- ORGANIGRAMA 

 

 

 

3.3.- SERVICIOS AUTORIZADOS Y HORARIO DE ATENCIÓN 
Los Servicios aprobados por la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, de 

la Comunidad de Madrid y en vigor, son: 
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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. 

3.4.- PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
Durante el año 2019, ASAM ha mantenido su programa de Voluntariado iniciado en el año 2007  
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4.- SERVICIOS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS 

4.1 – NUEVOS PROYECTOS 

4.1.1.-CREEMOS EN LOS JÓVENES.  
Es un proyecto formativo, subvencionado por la Fundación Once y el Fondo Social Europeo en el 

marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil. El objetivo ha sido dotar a los participantes, 

jóvenes con trastorno mental, de capacidades y competencias específicas que les ofrezca mayores 

posibilidades de empleabilidad. Esta acción formativa ha estado integrada básicamente, por 

módulos de Community Manager, sin olvidar el trabajo de competencias sociales y personales. Se 

han formado un total de 6 jóvenes, que han valorado como muy positiva esta acción y que para 

ASAM ha supuesto el desarrollo de un proyecto novedoso y que vuelve a poner de relieve la 

necesidad de atención y actuaciones en edades tempranas. 

 

4.1.2.- ACOMPAÑAME 
Proyecto piloto desarrollado durante la tesis doctoral de la Psiquiatra Dra. Rebeca Zabaleta, 

dirigida por el Dr. Fernando Lezcano Barbero, profesor titular de Ciencias de la Educación del 

Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Burgos  y la Dra. Mª Victoria 

Perea Bartolomé, catedrática de Psicobiología y Metodología de las Ciencias del Comportamiento 

de la Universidad de Salamanca. El programa lo han realizado cinco usuarios que han recibido una 

formación que, partiendo de la figura del paciente experto o “peer to peer” británicos, ha tomado 

un cariz más humanista y horizontal al tratar a todos los actores con igualdad de importancia, 

participación y competencias pasando a llamarse: “compañeros de apoyo”. Ha tenido mucho 

éxito y actualmente, estos “compañeros de apoyo” son los encargados de hacer, tras una 

valoración profesional, la primera acogida a usuarios que acuden por primera vez a la Asociación.  

4.1.3. CRECIMIENTO PERSONAL 
Se han iniciado una serie de talleres grupales con el claro objetivo de reforzar el bienestar 

emocional y el autoconocimiento personal. Dentro de los aspectos analizados destacamos los 

módulos siguientes: Psicología positiva, Control emocional, Autoconocimiento y Desarrollo de las 

fortalezas y del bienestar psicológico, con el apoyo de Fundación ASAM Familia.      

 

4.2 SERVICIOS PARA FAMILIARES DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL  
Durante este ejercicio se ha mantenido el apoyo a los familiares de las PEMG. Para ASAM, es un 

objetivo prioritario y es parte importante de su misión, impulsar el movimiento asociativo y seguir 

trabajando para incentivar la participación de las familias asociadas y de las PEMG para favorecer 

su participación.  En este empeño, ASAM sigue contando con el apoyo de Fundación Manantial, 

de cuyo patronato forma parte la Asociación. 
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4.2.1- 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, con el apoyo de Fundación Manantial 

 

4.2.2- GRUPOS DE APOYO A FAMILIARES 
Se ha continuado durante este año las reuniones grupales entre los familiares en forma de grupos 

de apoyo y ayuda mutua. Todos estos grupos persiguen mejorar la convivencia familiar diaria 

mediante apoyo y acompañamiento a las PEMG y a los familiares, ya que el 84% de los familiares 

son los cuidadores principales de las PEM. Es importante indicar también que, en la actualidad, los 

familiares con edad avanzada, 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. 

Como su nombre indica, en estos grupos sólo participan los familiares de las personas con 

trastorno mental, siendo ellos los gestores y conductores del propio Grupo.  Son espacios para 

compartir sus experiencias, sus miedos, sus logros, su desconcierto e impotencia. Entre todos 

comparten y aprenden unos de otros a “equivocarse cada vez menos” en la atención y 

convivencia con sus familiares. Durante el ejercicio 2019, se han reunido todos los martes en 

ASAM en horario de 18 a 20 horas.  En total han participado 52 familiares y se han dedicado un 

total de 78 horas. 

Grupos de Apoyo Activo: Se crearon en el año 2015.  Durante el año pasado, el grupo se ha 
compuesto tanto de familiares como de personas diagnosticadas. Debido al éxito de esta 
iniciativa, durante este año, se ha seguido manteniendo dicho formato. El intercambio de 
experiencias entre pacientes en primera persona, principales usuarios de los dispositivos de salud 
mental y los familiares, en su mayoría cuidadores, consigue que el grupo sea muy rico en cuanto a 

intercambio de experiencias y opiniones.  Se han realizado un total de 16 reuniones. 
Teniendo en cuenta tanto las horas de la reunión como el tiempo de preparación y 
realización de actas se contabilizan un total de 60 horas. 
 

4.2.3- 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 perseguidos 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.  Aproximadamente el 64% de las intervenciones familiares son 

derivadas a los diversos grupos de Ayuda Mutua o Autoayuda.  

 

4.3. 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: 
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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: 

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

 

4.3.1- 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 actos administrativos y la información sobre recursos disponibles, dentro y fuera de 

ASAM. 

Durante el año 2019 se han realizado en este servicio 480 intervenciones, de las que 378 han sido 

a personas asociadas y 102 a personas ajenas a la entidad. 

 

 

4.3.2.- SERVICIO DE SOCIALIZACIÓN Y RECUPERACIÓN 
Talleres de Recuperación y Convivencia Familiar 

Los talleres son espacios de convivencia y aprendizaje que sirven para desarrollar 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 socialización e integración social, primero con el grupo y después dentro de la 

Asociación en su conjunto. En total han participado 130 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 habilidades 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 desarrollo del pensamiento 

crítico, la creatividad, la innovación y la participación en la cultura y sociedad actual, todo dentro 

de un marco de recuperación psicosocial. 
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Horario de actividades de Recuperación, AIVD, Formativas y culturales. Primer cuatrimestre 

 

 

c) Programa de fomento de la autonomía para el respiro familiar 

Más del 84% de las personas con enfermedad mental viven con sus familiares, quienes 

constituyen la primera red de apoyo y se convierten en los cuidadores 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 encaminadas a mejorar el bienestar físico y emocional de los familiares cuidadores.  

Junto a estas actuaciones, ASAM apuesta por programas específicos que aumenten la autonomía 

personal de las PEMG, mejorando con ello su independencia 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:  

-Talleres específicos de mejora de la autonomía personal  

El objetivo final de estos talleres es favorecer la autonomía personal encaminada a poder 

desarrollar el mayor grado de vida autónoma que cada cual pueda alcanzar, bien de manera 

autónoma o mediante apoyos específicos y concretos.  

-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 optimizar la gestión del ocio y 

tiempo libre, entre ellas:  

a) Salidas urbanas semanales por Madrid para visitar a exposiciones, parques, realizar 

recorridos históricos, senderismo y piscina en verano (teatro real, exposición de arte 

contemporáneo, etc.). 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

10:00-11:00 Búsqueda 
activa de 
empleo 

Búsqueda 
activa de 
empleo 

Búsqueda 
activa de 
empleo 

Formación 
laboral 

Taichí 

11:00-12:00 Relaciónate Hábitos 
saludables de 
alimentación 

Labores / 
Pintura 

Mira quién 
baila 

Cine Forum / 
Comités 

12:00-13:00 Ponte en 
forma 

Yoga y 
técnicas de 
relajación 

Teatro Gestión de 
ocio / Club de 
lectura / 
Musicoterapia 

16:00-17:00 Pasatiempos Activa tu 
mente 

Fútbol Grupo de 
Autoayuda 

Salidas 
autónomas 

17:00-18:00 Inteligencia 
Emocional 

Tertulia / 
Revista 

Piscología 
Positiva 

Informática / 
Juegos 

18:00-19:00 Grupo 
Multifamiliar 

Grupo de 
Autoayuda 
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b) Las excursiones de un día, en la Comunidad de Madrid (Sigüenza, Alcalá de Henares, 

Aranjuez, etc.). 

c) Creación de un equipo de futbol-sala. Entrenamientos semanales en las instalaciones de la 

entidad y competición en la LIGASAME con otras entidades de salud mental.  

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 09,30 a 

14,00 horas y por la tarde de 15,00 a 18,30 horas. En el Club, los usuarios comparten su tiempo y 

pueden organizar y participar en juegos de mesa: cartas, ajedrez, dominó, lectura de periódicos, 

revistas, libros, música… etc., con programaciones especiales de juegos, torneos y campeonatos.  

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. 

Desde el año 2018, la asociación Progestión colabora con Asam para el trabajo en el huerto, 

organizando tanto el mantenimiento, como actividades y talleres de formación y concienciación 

ecológica y comunitaria.  El horario de actividades de Recuperación, AIVD, Formativas y 

Culturales.  
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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 periodicidad bimensual y los artículos se repasan en el taller 

semanal entre todos los participantes antes de ser incluidos en cada número. 

Cabe señalar, que el grueso de la revista lo sigue conformando el material de nuestros usuarios 

que, con sus artículos y contenido, dejan en nuestras páginas plasmadas sus inquietudes, 

opiniones y temas de interés. Así mismo, la revista “Manos Abiertas” puede consultarse también 

en la página web de ASAM (www.asam.org.es). Todo el contenido de la revista es maquetado y 

organizado posteriormente por el departamento de comunicación. Todo se hace en ambiente de 

trabajo colaborativo, contribuyendo a dar forma a las inquietudes y reflexiones de nuestros 

autores. 

 

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 asociación y en las actividades que ésta ofrece 

como con el resto de las áreas (social, familiar, comunitario…). 

Se programa con todos los usuarios una intervención inicial 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 demanda de los propios usuarios. Pero, 

además, este año hemos incorporado a nuestros servicios la orientación psicológica individual, 

incorporando a las intervenciones psicológicas un seguimiento de sesiones y consecución de 

objetivos para garantizar el máximo bienestar posible en el usuario. En el año 2019 se realizaron 

179 intervenciones presenciales y 884 telefónicas. 

 

Grupos de Ayuda Mutua para usuarios.  

Iniciado en noviembre de 2015, participan personas con trastorno mental que desean compartir 

sus experiencias y dudas entre iguales. Se trata de un espacio donde expresar, cooperar y 

contribuir a la recuperación colectiva. Cuenta con el apoyo de dos profesionales de ASAM que 

actúan como facilitadores y moderadores. Es un taller semanal y en él participan una media de 22 

personas. Y se realizaron 38 sesiones con un total de 50 horas. 

La evolución del grupo durante este último año 2019 ha sido muy satisfactoria. La cohesión de 

grupo se ha visto favorecida por la periodicidad de las sesiones, así como el vínculo generado, a 

pesar de la heterogeneidad de los participantes. Además, hemos tenido nuevas incorporaciones 

durante el pasado año que ha hecho que el contenido de las sesiones se haya visto enriquecido y 

renovado. 

 

4.3.3- SERVICIO INSERCIÓN LABORAL 
El Servicio de Orientación e inserción Laboral, es un servicio cofinanciado por el Fondo Social 

Europeo y la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, que este año ha 
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atendido a 51 personas, 27 hombres y 24 mujeres y ha logrado un total de 20 inserciones 

laborales, siendo, en su mayoría, contrataciones temporales por cuenta ajena. 

 

  

Entre los objetivos que se propusieron para este año estaba el de mejorar la formación de los 

participantes del proyecto y este año se han realizado casi 1.500 horas formativas entre ellos, lo 

que mejora sensiblemente su empleabilidad y su sentimiento de autoeficacia. 

Entre las actividades que se desarrollan en el proyecto están: 

 La elaboración de itinerarios profesionales individualizados, 

 Ajuste de perfil y expectativas, 

 Elaboración de currÍculos 

 Apoyos en la búsqueda de empleo, 

 Entrenamientos en la búsqueda activa de empleo, también a través de las nuevas 
tecnologías, como el taller de empleo del Smartphone, 

 Apoyo en la búsqueda de recursos laborales y formativos y en el conocimiento del 
mercado laboral, 

 Programa de Entrenamiento Metacognitivo de reducción de recaídas y del sesgo cognitivo 
asociado al Trastorno Mental. 

Y, de forma transversal, se ha promovido la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, sobre la 

igualdad de oportunidades y sobre la no discriminación. También se han realizado actividades de 

toma de conciencia de la necesidad acuciante de cuidar de nuestro entorno medioambiental. 

 

4.3.4- SERVICIO DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
El Servicio de Intervención Social ha realizado este año 19 intervenciones para 16 

personas/grupos familiares en el domicilio. Los principales objetivos que se han trabajado en 

cada una de ellas fueron:  

-Valorar la situación de aquellos usuarios que están solos por el fallecimiento de sus padres. 

- Identificar posibles interesados en el servicio de Asistente Personal 

- Realizar acompañamientos a citas/ingresos hospitalarios. 

- Orientar en la realización de gestiones vinculadas con el cobro de pensiones o trámites de la 

seguridad social. 
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- Motivar a los socios o familiares a que participen de las actividades de ASAM o en entorno 

comunitario. 

Asimismo, en la propia asociación se han realizado 47 intervenciones con situaciones tales como 

derivación a mini residencias, orientación en trámites de tutela, rellenar formularios de solicitud 

de valoración para la Ley de Dependencia, solicitar citas previas para servicios sociales, 

acompañar procesos de búsqueda de residencias o pisos. 

Muchas de las intervenciones han sido multidisciplinares, dialogadas con los compañeros y en 

algunos casos multifamiliares cuando así se consideraba oportuno. 

5.- RELACIONES INTITUCIONALES  
 

5.1.- ENTIDADES COLABORADORAS DE CARÁCTER PÚBLICO 
Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid.  

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, Familias, Igualdad y Natalidad 

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: 

- La Dirección General de Promoción de la Igualdad y no discriminación.  

  -   Programa de Fomento de la Autonomía Personal de las PEM  

-  La Junta Municipal del Distrito de Latina. 

  -   Cesión del local donde está instalada la sede de la Entidad    

       (C/ Los Yébenes, 241 de Madrid) 

  -     Programa de “Ocio verano” 

  -    Coordinación y trabajo en común continúo con los Servicios    

           Sociales  del Distrito 

Consejería de Sanidad. 

-   Proyecto para el Fomento del asociacionismo.   

Otras Instituciones Sanitarias   
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Se ha participado muy  estrechamente con la Oficina Regional de Salud Mental y con las Áreas de 

Psiquiatría y Departamentos de Humanización, de los siguientes hospitales: 

-   Hospital 12 de Octubre  

-   Hospital Gómez Ulla 

-   Hospital Clínico san Carlos 

-   Hospital Fundación Jiménez  Diaz 

-   Hospital Gregorio Marañón 

Otras colaboraciones   

Así mismo han existido coordinaciones con los Centros de Salud Mental, ubicados 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 públicos de la Red de Atención 

Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera, que se hayan en estos distritos.  

 

5.2.- ENTIDADES COLABORADORAS DE CARÁCTER PRIVADO 
Durante este ejercicio, han sido muchas las entidades privadas que han colaborado con ASAM: 

-   Fundación Once: Proyecto “Creemos en los jóvenes”. Fondo Social Europeo. Iniciativa de 

Empleo Juvenil. El Fondo Social Europeo Invierte en tu   futuro. 

-   Fundación Manantial: Programas PRIORITARIOS. 

-   EDP Renováveis : Apoyo a la Inserción Laboral. 

-   Fundación La Caixa: Programa “Apoyo a la inserción laboral con el proyecto “Creemos en la 

Inserción Laboral”  y programa de voluntariado. 

-   IBM España: Programa de voluntariado.  

-   Fundación Personas y Empresas: Programa de voluntariado. 

-   FSI - Filtraciones: Programa de voluntariado.   

-   Fundación Mapfre: Juntos somos capaces.  

-   Fundación Konecta: Apoyo en la inserción laboral. 

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

-   Janssen: VI Jornada Salud Mental, Empresa y Sociedad”   

-   Otsuka: Taller Formativo sobre Inserción laboral 

-   Lundbeck: Programa de voluntariado “HABLAMOS”   

-   Progestión: apoyo operativo en el Huerto. 

-   JMB- Papelería: Colaboración con la Revista. 
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5.3.- 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 Apoyo Activo, anteriormente referenciados.  

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 entidades siguientes: 

Institutos de Educación Secundaria (IES): San Blas y Pío Baroja, ambos de Madrid 

CES Don Bosco 

Escuela Inglan (Getafe)   

Universidad Villanueva 

Universidad Internacional de La Rioja 

Durante el año 2019, participan en las actividades de ASAM, las siguientes personas: 

Cristina Martín Muñoz Raquel Sánchez Román 
Elena Matesanz Palacios Elena Ribas Leier 
Aitor Belinchón Llamas David Alejandro Santana  
Eva López Alcolea Alejandro Conde García 
 

6 DIVULGACIÓN 
 

6.1. NUESTRA NUEVA IDENTIDAD SOCIAL  

Hemos cambiado nuestra marca corporativa, de manera que durante el ejercicio 2019, 
hemos comenzado a utilizar un logotipo nuevo, hemos renovado nuestras instalaciones, y 
todo un conjunto de herramientas encaminadas a la búsqueda de la renovación y mejora 
constante. El símbolo de manos abiertas que ASAM ha mantenido desde su nacimiento, 
sigue siendo el mismo símbolo pero renovado y adaptado a lo que deseamos seguir 
siendo. Deseamos consolidar nuevas y eficaces formas de entender las relaciones 
humanas, nuestras actividades y nuestra forma de interactuar con el mundo y sobre todo 
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reconocer el esfuerzo de mantenernos unidos ante las adversidades, que entidades como 
ASAM, viven cada día.   

 

6.2.- VII  JORNADA “SALUD MENTAL, EMPRESA Y SOCIEDAD” : Intervención temprana 

y protocolo de actuación para conductas suicidas 
El 28 de Noviembre, Fundación ASAM Familia y ASAM celebramos nuestra "VII Jornada de Salud, 

Empresa y Sociedad".  

Fue presentada por la Doctora Mercedes Navío, Coordinadora de la Oficina Regional de Salud 

Mental, el Concejal Presidente de la Junta Municipal del Distrito de Latina y Hortaleza, D. Alberto 

Serrano Patiño y Dª Bibiana Serrano Marín, Directora-Gerente de ASAM. La jornada se centró en 

abordar la prevención en salud mental, con diferentes rondas de ponentes como la Doctora 

Blanca Reneses, La Doctora Covadonga Martínez-Caneja, la Doctora Nuria Villa Fernández, el 

Doctor Roberto Rodríguez-Jiménez analizando los diferentes programas y formas de abordar la 

prevención en salud mental, presentando novedosos enfoques de prevención del suicidio, como 

el Programa ATRAPA con Dª Begoña Cerón, enfermera especialista en salud mental,  el programa 

ARSUIC con la doctora Ana Mesa y Sara Solera, una charla sobre el teléfono contra el suicidio con 

Junivel Lancho y la presentación de una interesante APP de investigación “SearchingHelp” con 

Juan Manuel Espejo-Saavedra.  

La jornada concluyó con el emocionante testimonio de varias personas supervivientes del suicidio, 

para eliminar todo estigma y continuar la necesaria labor de hablar de este tema, tabú todavía en 

tantos lugares, para fomentar la prevención del mismo y potenciar la salud mental de la sociedad 

en general.  

Agradecemos a Laboratorios Jannsen su patrocinio, a nuestros anfitriones de cada año, nuestra 

estimada Escuela de Organización Industrial de Madrid y a nuestros colaboradores, los hospitales 

12 de Octubre, Hospital Universitario Gregorio Marañón y el Hospital Clínico San Carlos.  

6.3.- EXPOSICIONES DE PINTURA 
Durante todo el año 2019, como desarrollo del taller de pintura y para darle una continuidad al 

trabajo realizado en e3l taller de pintura, dos exposiciones, la primera, con el título “EL RUISEÑOR 

SOBRE EL ÁLAMO” ha mostrado el rigor y la pasión que se tiene 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: “FLORECE LA VIDA”. 

 

6.4.- X CONCURSO “MANOS ABIERTAS” 
ASAM convocó en el mes de diciembre el “X Concurso Manos Abiertas”, con el título: “CONECTA 

CON LA VIDA”, de formato libre (pintura, fotografía, dibujos, cuentos, poesía, manualidades, etc.). 

Participaron tanto PEM como familiares teniendo la misma acogida de todos los años. 
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6.5- LA HISTORIA DE BRUNO (Culminación de un proceso) Y OTROS PERSONAJES 
Nuestra colección de videos animados comenzó con la Historia de Bruno,   nuestra aportación al 

conocimiento de la enfermedad mental evitando el estigma que aún supone la identificación 

personalizada de estas patologías. La serie “Bruno” comprende 5 videos con un total de 300.000 

visitas, tratando diversos temas de interés para la salud mental en materia de concienciación. 

A Bruno le siguieron Esperanza, la Doctora Samanta y sus pacientes… y otros personajes que han 

formado parte de la psicoeducación en esta materia.   

 

6.6- HISTORIAS DE ASAM: SINTOMAS NEGATIVOS Y PREVENCIÓN 
En 2018-2019 nuestro departamento interno de comunicación, en coordinación con otros 

profesionales tanto de ASAM como consultores externos, estamos trabajando en  una nueva línea 

de narrativa audiovisual, creando personajes nuevos cuyo proceso depende por primera vez 

totalmente por personal de ASAM (diseño de personajes, guion, doblaje, animación, montaje, 

posproducción…), tratando en el caso de los dos últimos videos, de apoyar el esfuerzo de 

concienciación y sensibilización acerca de la enfermedad mental y, de manera especial, de la 

“Prevención y la atención temprana”. Para ello se han realizado los videos “NO TE SIENTAS SOLO” 

Y “SINTOMAS NEGATIVOS”. Este último  con la colaboración del servicio de Psiquiatría del Niño y 

del Adolescente del Hospital General Universitario Gregorio Marañón y muy especialmente del 

Dr. D. Celso Arango López.   

 

6.7.- JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN EN INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 

Durante el año 2019, se realizaron jornadas informativas divulgativas en: 

 Colegio Ábaco (23 de enero) 

 IES Julio Verne (25 de enero) 

 Alumnos de Educación Social de la UCM (28 de febrero) 

 IES Jimena Menéndez Pidal (15 de marzo) 

 IES San Blas (22 de marzo) 

 IES Pío Baroja (10 y 11 diciembre) 

En total han participado 84 alumnos y 16 profesores.   

 

6.8.- HUMANIZACION DE LA SALUD MENTAL  
ASAM ha participado activamente en el documento elaborado por la Fundación Humans, sobre la 

Humanización en Salud Mental. La aportación de ASAM ha sido desarrollada por el “Comité en 

primera persona”  de nuestra entidad.  

 

6.9-  OTRAS ACTIVIDADES DIVULGATIVAS  
Desde ASAM se está apoyando a la Fundación ASAM Familia, en la puesta en marcha del proyecto 
de prevención “Primer Paso”  y “Primer Empleo”. 
 
Participación en la Edición anual de los Premios Albert Jovell en Madrid (Laboratorios Janssen). Se 
presenta la revista “MANOS ABIERTAS”.  
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Presentación en ASAM del libro y recital de poesía: “Todas las veces que nos volvimos locos”. 
Autora: Marta Prieto Tato. 
 
Entrevista de la periodista Fátima Librisi de “El Mundo”, para la sección “Personas que suman”, 

patrocinada por la Obra social La Caixa. 

Participación en las ventas solidarias de flores en la Fundación Mapfre “CREANDO ILUSION”,  el 10 

de mayo y el 29 de noviembre.  

Mesa de empleo de Carabanchel y Latina (Jornada formativa sobre Salud Mental, para las 

entidades integrantes de la misma, el 30 de mayo) 

Presentación del proyecto de Inserción Laboral en el Hospital Clínico San Carlos (19 de septiembre 

y 30 de octubre) 

Entrevista en “Voces de Carabanchel” (el 15 de octubre) 

 

6.10.- ASAM, PRESENCIA EN LAS REDES   
 

Página web: www.asam.org 

Email: gerencia@asam.org.es 

REDES SOCIALES 

Visitas web en 2019:  120.202 

Seguidores Twitter (asam+faf): 1131 

Seguidores Instagram : 362 

YouTube: Fundacion ASAM Familia ( 4230 suscriptores) 

Visionado de nuestro vídeo más popular: https://www.youtube.com/watch?v=MKPBUGr9pOU 

con 192.393 visualizaciones 

Envío de boletines de la entidad (6 boletines enviados el ejercicio 2019) 

 

7. CALIDAD 
 

7.1.- 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.  

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 
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que avale nuestra filosofía de entregar el mejor servicio a nuestros usuarios y asociados. Desde la 

implantación 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 excelencia de estos. La 

auditoría del ejercicio 2019 se ha realizado el  día 6 de marzo de 2020. 

 

 

 

8.  DATOS ECONÓMICOS 
 

8.1.- 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 2019, 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 ONCE, Fundación Manantial, 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 

 

8.2.- AUDITORÍAS 
Ha sido auditado el programa de Fomento de la Autonomía Personal de la Dirección General de 

Igualdad entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de Madrid, con resultado positivos 

igualmente, también ha sido auditado el programa de orientación para la inserción laboral el 12 

de Diciembre, con resultados muy positivos. 

 

8.3.- CUENTAS  ANUALES 
A continuación se detallan el Balance de Situación  y cuentas de Resultados del ejercicio 
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BALANCE DE SITUACIÓN  

 

ACTIVO   PASIVO   

 A) ACTIVO NO CORRIENTE 31.941,24 €    A) PATRIMONIO NETO 149.702,51 € 

INMOVILIZADO MATERIAL 1.941,24 € FONDOS PROPIOS 149.702,51 € 

INVERSIONES FINANCIERAS LP 30.000,00 €     

        

 B) ACTIVO CORRIENTE 132.410,82 €   C) PASIVO CORRIENTE 14.649,55 € 

DEUDORES 131.372,82 € ACREEDORES COMERCIALES 14.649,55 € 

EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS 
LIQUIDOS 

1.038,00 €     

        

 TOTAL ACTIVO 164.352,06 €   TOTAL PASIVO 164.352,06 € 

 

 

CUENTA DE RESULTADOS  

TOTAL INGRESOS                 201.729,27 €  

1.Importe neto cifra de negocios                    18.105,00 €  

Cuotas socios y aportación a talleres 
                                  

18.105,00 €  

5.Otros ingresos de explotación                  182.352,19 €  

Subvenciones, donaciones y legados 164.575,85 € 

Otras subvenciones, donaciones ylegados 17.776,34 € 

Ingresos excepcionales  1.269,46 € 

    

TOTAL GASTOS                 231.663,27 €  

Personal 193.748,21 € 

Aprovisionamientos y gastos de explotación 
36.874,34 € 

Otros gastos  1.040,72 € 

RESULTADO DEL EJERCICIO -                 29.934,00 €  
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a sido auditado el programa de Fomento de la Autonomía Personal de la Dirección General de 

Igualdad entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de Madrid, con resultado positivos 

igualmente, también a sido auditado el programa de orientación para la inserción laboral el 12 de 

Diciembre, con resultados muy positivos.  

8.3.- CUENTAS ANUALES 

 


