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MARCO INSTITUCIONAL 

La Fundación ASAM FAMILIA, fue creada el 21 de julio de 2011 por la Asociación Salud y Ayuda 
Mutua (ASAM).  

Uno de los objetivos de la Fundación es la prevención de la salud mental en colectivos 
vulnerables, apoyando a las personas en riesgo de exclusión, así como a las familias y a las 
entidades socio comunitarias mediante actividades de prevención, información, formación, 
apoyo y divulgación para la detección y la intervención temprana.  

 

1.1. Misión, visión y valores 

La Fundación ASAM Familia es una entidad sin ánimo de lucro, de ámbito estatal y acogida a la 
ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales. 

MISIÓN 

Atender las necesidades de colectivos vulnerables y personas en riesgo de exclusión como causa 
de múltiples dificultades en el ámbito de la salud mental. Esta tarea está integrada por un 
conjunto de intervenciones de apoyo psicosocial, preventivas y de detección precoz. El fin último 
es conseguir autonomía personal e integración social y laboral para una participación socio 
comunitaria plena e independiente y una mejora en la calidad de vida. 
 
VISIÓN 

Ser una institución referente en el ámbito de la exclusión social y colectivos vulnerables en su 
conjunto, para prevenir dificultades de salud mental y su prevención.  
Ofrecer información rigurosa sobre la salud mental y apoyar la investigación y la divulgación 
científica. 
 
VALORES 

- La defensa de los derechos de las personas con problemas en riesgo de exclusión y 
vulnerables 

- Responsabilidad y compromiso social. 
- Calidad, transparencia y trabajo en equipo. 
- Independencia. 
- Participación social y vida plena. 
- Diversidad e igualdad de género. 
- Respeto al medioambiente. 
- Apertura e innovación. 
- Carácter emprendedor, tenaz, pionero e innovador 
- Rigor y conocimiento científico 
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1.2. Patronato 

 
PATRONATO:  
 

D. Mariano González Pardo, DNI: 00150205-S. Presidente 

D. Javier Fernández Fernández, DNI: 35809750-S. Secretario 

D. Carlos Llombart Centeno, DNI: 50080458-M. Vicepresidente 

D. Antonio Moreno Nisa, con DNI: 76.238.541-G. Vocal 

D. Celso Arango López con DNI 43062309-F. Vocal 

D. Roberto Rodríguez- Jiménez con DNI 33514140-N. Vocal 

 

1.3. Líneas de actuación 

 
Las líneas de actuación de la Fundación han sido las siguientes: 
 
Aula Permanente: Actividades formativas, informativas y de orientación 

Prevención, diagnóstico precoz y autocuidados: PRIMER PASO 

Recuperación profesional e inserción laboral: PRIMER EMPLEO 

Atención psicosocial para una vida autónoma e independiente 

Apoyo a la Investigación y divulgación científica 

 

2. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

2.1. Equipo de gestión 

Directora: Bibiana Serrano Marín 

Programa PRIMER PASO: Ana Victoria  Paris y Jesús Pertíñez  

Programa Primer Empleo: Mª Laura Vizcay Machado  

Monitoras: Sara Villar y Alba Morín 

 

2.2. Equipo de colaboradores 

Dr. D. Rafael García Andrade. Médico Psiquiatra 
Dr. D. Antonio Pelaz Antolín  Médico Psiquiatra 
D. Julio Vicente Zarco Rodríguez Licenciado en Medicina y Cirugía 
Dra. Dª Mercedes Navío Acosta Médico Psiquiatra 
Dr. D. Javier Rodríguez Torresano Médico Psiquiatra 
Dr. D. Miguel Ángel Jiménez Arriero Médico Psiquiatra 
Dr. D. Javier Sanz Fuentenebro Médico Psiquiatra 
Dra. Dña. Marina Díaz Marsá Médico Psiquiatra 

http://fundacionasamfamilia.org/doctores/rafael-fernandez-garcia-andrade/
https://fundacionasamfamilia.org/doctores/antonio-pelaz-antolin
https://fundacionasamfamilia.org/doctores/julio-vicente-zarco-rodriguez/
http://fundacionasamfamilia.org/doctores/mercedes-navio-acosta
http://fundacionasamfamilia.org/doctores/javier-rodriguez-torresano
http://fundacionasamfamilia.org/rafael-carrillo-yague
http://fundacionasamfamilia.org/doctores/javier_sanz_fuentenebro/
http://fundacionasamfamilia.org/doctores/marina-diaz-marsa
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Dr. D. Celso Arango López Médico Psiquiatra 
Dr. D. Jose Luis Carrasco Perera Médico Psiquiatra 
Dr. D. José Luis Pérez-Iñigo Gancedo Médico Psiquiatra 
Dña. Carmen Devesa Solano Psicóloga y Pedagoga 
Dr. D. Alberto Rodríquez Quiroga Médico Psiquiatra 
Dr. D. Rafael Baena Mures Médico Psiquiatra 
Dr. D. Ricardo Camarneiro Silva Médico Psiquiatra 

 

2.3. Programa de voluntariado 

Durante el pasado año de 2019 hemos contado con dos personas voluntarias que han 
colaborado con nuestro proyecto PRIMER PASO: 
- Asociación Progestión. Han colaborado en los talleres de musicoterapia y arte terapia. 

- Teresa Pérez Pintos, usuarios del proyecto laboral de Asam ha colaborado en la 
implementación de actividades deportivas dentro de las planificaciones de sesiones del 
programa.  

- Montse Berciano, actriz profesional, profesora del taller: “Muérete de risa”, en el que se 
trabaja con los jóvenes risoterapia y teatro de improvisación. 

 

3. ACTIVIDADES Y SERVICIOS 

3.1 Aula Permanente:  

Se realizan actividades formativas para la orientación, la formación e información sobre temas 
y aspectos varios que puedan proporcionar bienestar y calidad de vida. Durante el ejercicio 
2019, se han realizado las actividades siguientes: 

 
Talleres de empleo en la Escuela Madrileña de Salud Mental 
Han sido organizados con el apoyo por La Escuela Madrileña de Salud, de la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid y el patrocinio de los laboratorios Lundbeck y Otsuka.  
 

Catálogo de salud mental y primer empleo 
Realizado el 21 de octubre de 2019, sobre empleo y Salud Mental. 
 
Catálogo de salud mental y reincorporación al trabajo 
Realizado el 11 de noviembre de 2019, sobre empleo y Salud Mental. 
 
VII Jornada sobre Salud Mental, Empresa y Sociedad: “Prevención en salud mental y 
protocolos de actuación ante el suicidio” 
 
El pasado día 28 de Noviembre Fundación ASAM Familia y ASAM celebramos nuestra VII Jornada 
de Salud, Empresa y Sociedad.  
Fueron inauguradas por la Doctora Mercedes Navío, coordinadora de la Oficina Regional de 
Salud Mental, de la Comunidad de Madrid; por el Concejal Presidente de la Junta Municipal del 
Distrito de Latina y Hortaleza, Alberto Serrano Patiño y Bibiana Serrano Marín, directora de la 
Fundación. La jornada se centró en abordar la prevención en salud mental, con diferentes 
ponentes como la Doctora Blanca Reneses, La Doctora Covadonga Martínez-Caneja, la Doctora 
Nuria Villa Fernández, el Doctor Roberto Rodríguez-Jiménez; explayándose sobre diferentes 
programas y formas de abordar la prevención en salud mental, presentando novedosos 
enfoques de prevención del suicidio como el Programa ATRAPA con Begoña Cerón, el programa 

https://fundacionasamfamilia.org/dr-d-celso-arango/
http://fundacionasamfamilia.org/doctores/jose-luis-carrasco-perera
https://fundacionasamfamilia.org/doctores/jose_luis_perez/
https://fundacionasamfamilia.org/doctores/carmen_devesa_solano/
http://fundacionasamfamilia.org/doctores/alberto-rodriguez-quiroga
http://fundacionasamfamilia.org/doctores/rafael_baena_mures/
http://fundacionasamfamilia.org/doctores/ricardo-camarneiro-silva
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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 de este y potenciar la salud mental de la 
sociedad en general.  
Al término de la jornada presentamos nuestro nuevo vídeo animado sobre prevención en salud 
mental.  
Agradecemos a Laboratorios Janssen 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 
 
 
Jornadas de sensibilización en Institutos de Enseñanza Secundaria (IES) 

 
La Fundación ha organizado en el año 2019, tres jornadas de sensibilización en Institutos de 
Enseñanza Secundaria (IES), con el título “Personas con Discapacidad: Tan cerca, tan lejos”. Las 
jornadas 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 asistieron 154 estudiantes y 11 profesores. El 
objetivo de las jornadas es acercar la realidad de personas con alguna discapacidad a jóvenes 
que en un futuro van a dedicarse profesionalmente al desarrollo de competencias y actividades 
profesionales de carácter social, cultural y de ocio. El programa se enriquece, 
fundamentalmente, con intervenciones “en primera persona”, representando a diferentes 
discapacidades y que pertenecen a diversas entidades: ALCER (Asociación Madrileña para Lucha 
contra las Enfermedades Renales), ASCOCIDE (Asociación de Sordo ciegos de España) y ASAM  
 

3.2 Actividades semanales 

PRIMER PASO: Prevención, diagnóstico precoz y autocuidados  

Durante el ejercicio 2019, La Fundación, ha continuado con su proyecto Primer Paso. Objetivo: 
prevención y diagnóstico precoz en población infantojuvenil ya que, según la OMS (2019), la 
mitad de los trastornos mentales comienzan a los 14 años o antes, pero en la mayoría de los 
casos no se detectan ni se tratan. 

De hecho, los trastornos mentales representan el 16% de la carga mundial de enfermedades y 
lesiones en las personas de edades comprendidas entre 10 y 19 años, de entre las cuales, la 
depresión es una de las principales causas de enfermedad y discapacidad entre adolescentes a 
nivel mundial (OMS, 2019). 

El proyecto lo conforman una serie de intervenciones orientadas a la prevención en el ámbito 
de la Salud mental, dado que muchos trastornos de salud mental tienden a aparecer al final de 
la infancia o al comienzo de la adolescencia, siendo el suicidio, la tercera causa de muerte para 
los jóvenes entre los 15 y los 19 años. 

Por ello, éste es un programa dirigido a adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad o 
riesgo, que hayan visto interrumpida su participación en actividades de ocio y/o carezcan de una 
red significativa de apoyo social, estén diagnosticados de un trastorno mental o presenten los 
primeros síntomas. 
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Durante el ejercicio 2019, han participado en Primer Paso 12 jóvenes. Y se ha contado con el 
patrocinio de Laboratorios Janssen y la colaboración Asociación Salud y Ayuda Mutua (ASAM).  

 

PRIMER EMPLEO: Recuperación profesional e inserción laboral 

Objetivo: Entender que la búsqueda de empleo es un proceso y ofrecer información y 
orientación a personas con trastorno mental, que se enfrentan a la búsqueda de empleo. 

Proyecto dirigido a la orientación laboral individualizada de jóvenes entre 16 y 30 años, que se 
van a enfrentar a la búsqueda de su primer trabajo y/o tienen necesidad de reorientar su 
itinerario de inserción tras una serie de fracasos educativos o profesionales, como consecuencia 
de trastornos mentales, crisis psicótica o síntomas varios (ansiedad, depresión, trastornos del 
desarrollo…). 

Este proyecto está enmarcado también en una línea preventiva que pretende mejorar la 
empleabilidad de estos jóvenes y facilitarle la entrada al mercado laboral. 

El Primer Empleo, durante el ejercicio 2019 ha atendido a 9 jóvenes. 

 

3.3 Servicio de Orientación Psicológica 

La orientación psicológica es una práctica terapéutica que todo ser humano es susceptible a su 
campo de acción. Por eso, en la Fundación Asam, hemos implementado este servicio ya que 
creemos que todos, en el transcurso de nuestro desarrollo personal, necesitamos que se nos 
refuercen los recursos personales que se han adquirido o las posibilidades para adquirirlos, y a 
la vez actualizarlos para enfrentar situaciones difíciles para su desarrollo real. 

 

Orientación psicológica individual. 

Por un lado, se han desarrollado intervenciones individuales, concebidas como un espacio 
profesional para potenciar recursos personales y enfrentar los nuevos retos y conflictos; 
aprendido ante una situación que exige un cambio de su forma de relacionarse o de 
comprenderse en un contexto dado. El proceso de orientación psicológica busca una meta y no 
una solución, persigue el desarrollo de habilidades y/o capacidades para poder actuar, 
relacionarse, comprenderse mejor. 

 

Orientación psicológica familiar. 

Por otro lado, surgió la necesidad de intervenir a nivel familiar, entendida ésta como elemento 
base en el desarrollo del ser humano, por tanto, es un servicio de ayuda y apoyo a las familias 
que se encuentran con dificultades dentro de su ciclo vital, cuyo objetivo es potenciar sus 
recursos y habilidades, sirviendo de prevención ante posibles trastornos psicosociales más 
graves. 

 

La Orientación Familiar es un conjunto de técnicas y prácticas profesionales dirigidas a fortalecer 
las capacidades y los vínculos que unen a los miembros de un mismo sistema familiar, con la 
finalidad de que éstos resulten sanos, eficaces y capaces de promover el crecimiento personal 
de cada uno de los miembros de la familia y de sus lazos afectivos y emocionales.  
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3.4 Atención personal para una vida autónoma e independiente 

Una línea de actuación importante para la Fundación ASAM Familia es impulsar la vida 
autónoma de las PEM, con el objetivo último de que, cuando falten los familiares más próximos, 
cuidadores por excelencia en numerosas situaciones de cronificación de la enfermedad, puedan 
conseguir un mejor desarrollo de vida independiente.  Se han realizado 5 visitas a domicilio, de 
familias con dificultades y/o en riesgo de exclusión 
 
Desde el año pasado, se ha trabajado en el diseño del proyecto ACOMPAÑAMENTE, como 
proyecto piloto con el que desea “dar una respuesta a las personas en situación de 
dependencia y/o discapacidad por enfermedad mental, que necesiten una persona de confianza 
capaz de ACOMPAÑARLOS en sus necesidades diarias, necesidades vitales, ya sea en su hogar, 
en su tiempo de ocio, en su inserción laboral.  
 

4. COLABORACIONES 

4.1. Entidades colaboradoras 

- Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.  

- Ayuntamiento de Madrid: Junta Municipal del Distrito de Latina: Coordinación y trabajo en 

común continúo con los Servicios Sociales del Distrito: 

- Oficina Regional de Salud Mental (Comunidad de Madrid) 

- Hospitales: Áreas de Psiquiatría y Departamentos de Humanización, del 12 de Octubre; 

Gómez Ulla, Clínico San Carlos, Hospital Fundación Jiménez Díaz y Hospital Gregorio 

Marañón. 

- Mesa comunitaria Latina. 
- Mesa de Empleo de Latina y Carabanchel. 
- Centros de Atención a la Infancia del Ayuntamiento  
- Fundación la Caixa 
- Janssen, Lundbeck y Otsuka 

 

4.2. Convenios de colaboración 

La Fundación tiene firmados convenios de colaboración, con las siguientes entidades: 
 
- Supercuidadores, entidad impulsada por UNIR (Universidad Internacional de la Rioja). 
- Fundación Española para la Promoción Científico y Profesional de la Psicología. 

 

ENTIDADES COLABORADORAS 
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5. DIVULGACIÓN 

5.1 Revista “MANOS ABIERTAS” 

 
Desde el año 2007, La Fundación en colaboración con a Asociación ASAM, en la  edición de 
la revista “Manos Abiertas”, realizada exclusivamente por personas afectadas por un 
trastorno mental. La revista tiene una periodicidad bimensual. La revista “Manos Abiertas” 
puede consultarse también en la página web de la Fundación ASAM Familia 
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5.2. Actos y eventos en los que se ha participado 

-Nos visitan: D. Alberto Serrano Patiño, Concejal Presidente de la Junta Municipal Latina, 
acompañado de dos asesoras: Belén del Pozo y Herminia Melo.  
 
-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. 
 
-Jornada de la Confederación Salud Mental España “Conecta con la Vida” 
 
-Mesa de Salud de Carabanchel (Centro de Salud Guayaba). 
 
-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. 
 
-Jornada: Salud mental y Jóvenes: Caminos por recorrer en la Universidad Rey Juan Carlos 
 
-Encuentro internacional “1VoiceSummit” organizado Lundbeck, en Copenhague.  

 
-Estudio “Humanización en Salud Mental”. Fundación Humans. 
 
-Reunión de Asistencia y Calidad del Hospital Clínico San Carlos, en la que se presenta el Proyecto 
de PRIMER EMPLEO 
 
-Desayunos Compartidos” del Hospital Clínico, del Área de Humanización. 
 
-Desayuno de Expertos”: El suicidio. Organizado por Laboratorios Lundbeck y Otsuka. 
 
-Curso “Functioning Sharing Experience Centre Zamora: Compartiendo la experiencia de la 
gestión comunitaria de Zamora, en salud mental.  
 
-Fundación José Navarro: Realización de taller de alimentos ecológicos. 
 
-40º Aniversario del Grupo Otsuka en España. 
 
-Entrega de PREMIOS FUNDACION KONECTA. 
 
-Presentación de los vídeos “Más que capaces”, sobre violencia de género.  Fundación Once. 

 
 

5.3. Presencia en las redes   (completar por Dani) 

Página web: www.fundacionasamfamilia.org 

Email: fundacionasam@fundacionasamfamilia.org  

http://www.fundacionasamfamilia.org/
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REDES SOCIALES 

Visitas web en 2019:  120.202 

Seguidores Twitter (asam+faf): 1131 

Seguidores Instagram (@FundacionASAM): 362 

YouTube: Fundacion ASAM Familia ( 4230 suscriptores) 

Visionado de nuestro vídeo más popular: 

https://www.youtube.com/watch?v=MKPBUGr9pOU con 192.393 visualizaciones 

Twitter: @FundaciónASAM  (1193seguidores) 

Facebook: Fundación ASAM Familia (613 seguidores) 
 
Instagram: Fundación ASAM Familia 362 seguidores 
 
Envío de boletines de la entidad (6 boletines enviado el ejercicio 2019) 

Deseamos que nadie se sienta solo ante las dificultades en salud mental. La Fundación ASAM 
Familia desea estar a tu lado. Puedes realizar cualquier consulta en el Tel. 91 717 97 29 o a través 
de la web http://www.fundacionasamfamilia.org/es 

6. CALIDAD  

En el ejercicio 2014, en la Fundación ASAM Familia 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, hemos conseguido el 
certificado bajo la norma ISO 9001, y año tras año superar consecutivamente la Auditoría 
Interna, realizada por la consultora colaboradora 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 el Patronato de 
la Fundación y la Dirección deseamos seguir ofreciendo una imagen que 
avale nuestra filosofía de entregar el mejor servicio a nuestros 
beneficiarios y colaboradores. Desde la implantación del sistema de 
Calidad, la fundación está involucrada en el firme mantenimiento de la 
calidad y de la mejora constante en todos nuestros servicios, hacia la 
excelencia y optimización de éstos. 

 

https://www.instagram.com/FundacionASAM/
http://www.fundacionasamfamilia.org/es
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7.-  DATOS ECONOMICOS 

7.1 Cuentas Anuales 

BALANCE DE SITUACIÓN 

ACTIVO NO CORRIENTE      465,51  PATRIMONIO NETO 65.039,01 

     

ACTIVO CORRIENTE 66.075,22  PASIVO CORRIENTE 1.501,29 

     

TOTAL ACTIVO  66.540,79  TOTAL PASIVO 66.540,79 

CUENTA DE RESULTADOS 

INGRESOS  

  

SUBV. Y DONACIONES    17.056,00 

APORTACION TALLERES         295,00 

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION      7.445,19 

  

TOTAL INGRESOS   24.790,19 

  

GASTOS  

APROVISIONAMIENTO            80,57 

PERSONAL    11.976,53 

OTROS GASTOS EXPLOTACION      9.581,16 

AMORTIZACION          711,01 

  

  

TOTAL GASTOS    22.349,20 

 

7.2 Auditorías 

Los servicios de la Fundación han sido auditados el día 21 de octubre de 2019 por la Subdirección 

General de Control de Calidad, Inspección, Registro y Autorizaciones de la Consejería de Políticas 

Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid. Las actas de la auditoria son 

favorables.  


