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PRESENTACIÓN
“Otra vez, llegamos al momento de compartir con vosotros nuestro resumen de las actividades rea-

lizadas en el año 2020. Un año marcado por la presencia, en nuestras vidas, de un virus catastrófico 
que ha trastocado nuestra existencia, obligándonos a reinventarnos, a adaptarnos y a encontrar nuevas 
formas de encontrarnos, el COVID-19. Aún así, podemos sentirnos orgullosos, puesto que, a pesar de las 
dificultades financieras que nos ha provocado, hemos optado por abrir nuevos caminos de colaboración 
y nos hemos esforzado por mantener nuestras referencias y nuestros objetivos, convirtiendo el problema 
en posibilidad. Todos los que conformamos la gran familia ASAM, este año, más que nunca, merecemos 
un aplauso por mantener nuestras actividades a través de otros canales de comunicación y por generar 
nuevos proyectos para mantener viva la Asociación y trabajar día a día por nuestros asociados (familia-
res y personas afectadas por un trastorno mental), para seguir acompañando y ayudándoles a mejorar su 
calidad de vida y su integración y participación social.

No podemos obviar que, durante el mes de marzo, vivimos experiencias devastadoras para todos, que 
nos obligaron a trabajar más que nunca para mantener el contacto con las familias y ayudarlos con las 
nuevas tecnologías. He de decir que nos sorprendimos cuando los que recibían cuidados tornaron su rol y 
se convirtieron en cuidadores de sus mayores. Un aplauso para todos ellos.

 Este año, como digo, tan diferente a otros, hemos logrado éxitos destacables que es necesario señalar 
y compartir con todos vosotros.

Por segundo año consecutivo, nuestros usuarios han entregado sus esfuerzos a la Entidad y tenemos 
nuevos integrantes en la Junta Directiva que conocen, de primera mano, cuales son sus necesidades y sus 
reivindicaciones, lo que hace que participen desde otra perspectiva en la Asociación y cojan las riendas de 
la misma, con esfuerzo y con ilusión por lograr hacerla más suya.  En el ejercicio 2020, se han incorpora-
do tres usuarios a la Junta Directiva, asumiendo cargos de responsabilidad dentro de la misma y con un 
resultado más que alentador. Ellos también merecen un gran aplauso.

Especial mención merecen tres personas que, a lo largo de los años, han dedicado su tiempo y sus es-
fuerzos a hacer de ASAM y de la Fundación ASAM, lo que es hoy: nuestro querido Mariano Gonzalez Pardo, 
que me ha cedido el testigo de la Presidencia, a Javier Fernández Fernández, Tesorero de la Asociación y a 
nuestra querida Bibiana Serrano Marín, a todos ellos, quiero expresarles mi más sincero agradecimiento 
por su lucha y su tiempo para hacer que hoy, pueda dirigirme a vosotros, sintiéndome orgullosa de formar 
parte de ASAM. 

Este año, nos hemos descubierto las caras a través de pantallas de ordenador y teléfono, pero eso no ha 
disminuido nuestro deseo de ayudar a seguir hacía adelante, abriendo nuevos caminos de comunicación y 
tratando de acelerar la reducción de la brecha digital, con talleres de uso de las nuevas tecnologías, que se 
venían realizando durante todo este año y han facilitado nuestra “conexión”.

Se siguen intensificando los talleres de “CRECIMIENTO PERSONAL”, con una excelente acogida por 
nuestros usuarios.

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, a pesar de las dificultades, estas nos han hecho crecer y hacernos más 
fuertes, que estamos muy orgullosos del trabajo realizado, de nuestra mejora y adaptación continua para 
ofrecer los mejores servicios y la mejor calidad humana, porque eso es lo que merecen nuestros socios, 
nuestros colaboradores y la sociedad en general. Este es el camino que queremos seguir recorriendo, todos 
juntos, todos con el mismo ideal y con el mismo objetivo: “

Dolores Gómez Carvajal. Presidenta de ASAM.
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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 per-
sonas 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 en-
tidades, 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, llamando 
la atención sobre la marginación y discriminación que sufren en los aspectos sa-
nitarios, 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.

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 
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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 2020, el número de socios fue de 261 familias.

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 14 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 205 PEMG de alta de los que se 
atendieron a  un total de 145 personas en el año 2020 y en el total de los ser-
vicios prestados. En el gráfico se muestra la distribución por sexo de manera que 
el 60% de esta cifra son varones y el 40% son mujeres.

Distribución por Sexo:

Distribución por patología:
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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 22 de Septiembre de 2020, es la siguiente:

Presidente  D. Dolores Gómez Carvajal

Vicepresidente D. Teresa Pérez Pintos

Secretario  D. Vicente Fernández García

Tesorero  D. Francisco Javier Jiménez Sánchez

Vocales  D. Hipólito Sánchez Martínez

    D. M ª Felicidad López Pérez

    D. Luis Torres Gallego

    D. Montserrat Berciano Gómez

    D. Tina Hernández Rey

    D. Francisco Guijarro Ruiz

    D. Alfonsa Álamo Gómez

Actividades de la Junta Directiva

A pesar de las dificultades que nos ha impuesto la Pandemia generada por el 
COVID-19, nuestra Junta Directiva, ha realizado un esfuerzo por estar presente 
en todos los foros y continuar con su labor representativa. Nuestra representan-
te en la Federación, la actual Presidenta, se ha reunido dos veces con   la Junta 
Directiva de la Federación de forma presencial. Cuando todavía era posible y 
otras siete veces de forma telemática, en reuniones ordinarias, no obstante, tam-
bién acudió a las dos reuniones que se convocaron de forma extraordinaria.

También participó en la reunión presencial que se mantuvo, al inicio del año, 
con el, entonces Consejero de Políticas Sociales, Familia, Infancia y Natalidad, 
Alberto Reyero, en la que también participaron otros representantes del CERMI.

n Participación telemática con el Viceconsejero de Políticas Sociales, 
Familia, Infancia y Natalidad de la Comunidad de Madrid y la directora general 
de servicios Sociales, con otros representantes del CERMI Madrid.
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n Reunión telemática con la Dirección General de Atención a Personas 
con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, con otros representantes del 
CERMI Madrid.

n Segunda reunión telemática con la Dirección General de Atención a 
Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, con otros representan-
tes del CERMI Madrid.

n Tercera reunión telemática con la Dirección General de Atención a 
Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, con otros representan-
tes del CERMI Madrid.

n Reunión telemática con la Dirección General de Discapacidad y la 
Dirección General de Coordinación Socio-Sanitaria de la Comunidad de Madrid, 
con otros representantes del CERMI Madrid.

n Reunión telemática con la Dirección General de Servicios Sociales, 
con otros representantes del CERMI Madrid.

n Reunión telemática informativa sobre la convocatoria IRPF 2020/2021 
con el Director General de Servicios Sociales, con otros representantes del CERMI 
Madrid.

n Reunión con el AMTA y la Federación Salud Mental Madrid, sobre 
Proyecto de Código de Buenas Prácticas sobre el ejercicio de las medidas de apo-
yo en favor de las personas con discapacidad.

n Reunión con el Observatorio de Derechos Humanos y la Federación 
Salud Mental Madrid.

n Reunión con la Viceconsejeria de Humanización Sanitaria de la 
Comunidad de Madrid, D. José María Antón García, y el Director General de 
Humanización y Atención al Paciente D. Alberto Tomé González,  y la Federación 
Salud Mental Madrid

n Reunión con la Dirección General de Dependencia de la Comunidad 
de Madrid,  y la Federación Salud Mental Madrid

n En el año 2020 nos hemos reunido tres veces en el Comité Ejecutivo 
Ordinario, dos veces en el Comité Ejecutivo Extraordinario y, una, en la Asamblea 
General del CERMI Comunidad de Madrid.

n Asistencia al Pleno del Consejo Asesor de personas con discapacidad 
de la Comunidad de Madrid.
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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: María Laura Vizcay Machado

n Servicio de Información y Orientación: Laura Casanova Lucas

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

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

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 

A pesar de la Pandemia y de la reducción de jornada de nuestros profesiona-
les, se ha mantenido el horario de atención ya fuese telefónica, por videoconfe-
rencia y presencial (cuando ésta ha sido posible).

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 2020, ASAM ha mantenido su programa de Voluntariado ini-
ciado en el año 2007. 

Todos los voluntarios colaboraron durante el primer trimestre y algunos 
de ellos, por razones obvias, no han continuado tras el primer confinamiento. 
Esperamos contar con todos ellos a partir del segundo semestre de 2021
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4  SERVICIOS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS 
Horario de actividades de Recuperación, AIVD, Formativas y cul-

turales. Primer trimestre (enero-marzo 2020)

Horario de actividades desde Junio a Septiembre de 2020 

Horario de actividades desde Octubre a Diciembre de 2020



4.1.- NUEVOS PrOYECTOS

  4.1.1.MÁS QUE AUTONOMÍA

Es un programa de mejora de la autonomía personal, financiado por Bankia 
en Acción y Monte Madrid. El objetivo ha sido promocionar talleres más especí-
ficos, que favorezcan la autonomía personal y permitan llevar una vida cada vez 
más independiente a las personas con enfermedad mental. 

  4.1.2.- APOYO PSICOLÓGICO INDIVIDUALIZADO

Se ha puesto en marcha un Servicio de Atención Psicológica individualizado, 
subvencionado para nuestros socios y que pretende una mejorar la atención es-
pecializada dirigida a desarrollar estrategias de afrontamiento específicas para 
cada individuo. Este servicio también está abierto al resto de la población, pero 
con un coste superior.

  4.1.3.- EN FEMENINO

Este taller ofrece un espacio en el que compartir experiencias, 
información y ayuda mutua que les ayude a empoderarse a las 
mujeres. Se ha mantenido durante todo el confinamiento a tra-
vés de videollamadas y continua de forma presencial.

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, impul-
sar 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.

  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 enferme-
dad mental y muy especialmente a sus familiares, con el apoyo de Fundación 
Manantial.
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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 mejo-
rar 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. Con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19, muchos de los grupos 
que veníamos realizando han tenido que verse modificados y/ o adaptados a la 
nueva situación, siendo uno de los grandes cambios la realización de estos a tra-
vés de videollamadas. A continuación, se especifican cada uno de ellos:

Grupos de Ayuda Mutua o Autoayuda para Familiares: este grupo es 
el más veterano de ASAM. Como su nombre indica, en estos grupos sólo partici-
pan 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 convi-
vencia con sus familiares. Durante el ejercicio 2020, se reunieron durante el pri-
mer trimestre todos los martes en ASAM en horario de 18 a 20 horas. En el mes 
de marzo el grupo se suspende temporalmente con motivo de la pandemia y es en 
el mes de septiembre cuando se retoma a través de reuniones virtuales. 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 
2020 se han continuado realizando las reuniones los lunes de 11 a 12,30 horas. 
El grupo lo formaron familiares de personas con problemas de salud mental y 
personas diagnosticadas, ya que consideramos que este cambio obtuvo buenos 
resultados el curso pasado y se consiguió mejorar el nivel de propuestas y el in-
tercambio de experiencias de todos los participantes. Tras decretarse el estado de 
alarma en el mes de marzo se suspendió temporalmente el grupo y fue a media-
dos del mes de abril cuando se retomó a través de videollamada.  El grupo estuvo 
supervisado por profesionales de la entidad. A lo largo de todas las reuniones han 
participado un total de 10 personas socias de ASAM y se han llevado a cabo un to-
tal de 22 sesiones (tanto presenciales como virtuales). Teniendo en cuenta tanto 
las horas de la reunión como el tiempo de preparación y realización de actas se 
contabilizan un total de 84 horas.
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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 de-
terminar 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.
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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 periodi-
cidad 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 poste-
riormente 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.

-Orientación psicológica individualizada

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, fami-
liar, comunitario…).

Se programa con todos los usuarios una intervención inicial de carácter psico-
lógico y previo a la realización de actividades. Posteriormente, los profesionales 
intervienen siempre que sea necesario facilitar la contención o descarga emocio-
nal, la recuperación de capacidades, adquisición y/o mejora de habilidades de la 
vida diaria demanda de los propios usuarios. 
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Pero, además, este año hemos incorporado a nuestros servicios la orienta-
ción 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 2020 se realizaron 163 intervenciones 
presenciales y 1145 telefónicas.

-Grupos de Ayuda Mutua para usuarios.

Iniciado en noviembre de 2015, participan personas con trastorno men-
tal 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 mo-
deradores. Es un taller semanal y en él participan una media de 18 personas, 
desde que empezamos a a abrir presencialmente, realizándose un total de  16 
sesiones con un total de 20 horas.

La evolución del grupo durante este último año 2020 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, a pesar de la heterogeneidad de los partici-
pantes. Cabe destacar, que debido a las dificultades generadas de la pandemia, la 
exigencia del grupo ha sido más intensa pero también el apoyo ha resultado ser 
más satisfactorio. Además, hemos tenido nuevas incorporaciones durante el pa-
sado año que ha hecho que el contenido de las sesiones se haya visto enriquecido 
y renovado.

4.2.4- SERVICIO INSERCIÓN LABORAL

El Servicio de Orientación e inserción Laboral, es un servicio que cofinancia-
do por el Fondo Social Europeo y la Consejería de Políticas Sociales, 
Familias, Igualdad y Natalidad, que este año se ha mantenido a pesar de las 
dificultades y continuará prestándose durante el año 2021. Este año hemos aten-
dido a un total de 45 personas, 25 hombres y 20 mujeres y, a pesar de la 
situación que hemos vivido, ha logrado un total de 15 inserciones laborales, 
siendo, todas ellas, contrataciones temporales por cuenta ajena.

Teniendo en cuenta las dificultades que surgieron a raíz de la declaración del 
Estado de Alarma, hemos centrado nuestra atención en mantener el ánimo de 
todos aquellos que han seguido trabajando durante el confinamiento y de los que 
tenían que quedarse en casa, manteniendo contacto telefónico y por videoconfe-
rencia, los viernes por la mañana.

También hemos centrado nuestro apoyo en reducir la brecha digital, por ese 
motivo, uno de los primeros talleres en poner en marcha tras el verano, due del 
del uso del Smartphone, puesto que otros talleres que se trataron de poner en 
marcha durante el confinamiento, fracasaron por la dificultad de uso de las nue-
vas tecnologías.
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No obstante, en cuanto sea posible, retomaremos todas las actividades que 
han hecho de éste, un proyecto de calidad y seguiremos incidiendo de forma 
constante, en reducir esa brecha que nos limita. 

Este año, además, como parte de nuestras actividades, hemos coordinado, 
junto a otras dos asociaciones, la Mesa de Empleo de Carabanchel y Latina, lo 
que nos ha permitido mantener un contacto mucho más estrecho con el tejido 
asociativo de nuestro entorno y apoyar y dirigir a nuestros socios a los recursos 
más adecuados en cada momento.

Como siempre, se seguirán desarrollando acciones formativas dirigidas a me-
jorar la capacitación de nuestros usuarios y socios y se retomarán actividades 
como:

n  La elaboración de itinerarios profesionales individualizados,

n  Ajuste de perfil y expectativas,

n  Elaboración de currÍculos

n  Apoyos en la búsqueda de empleo,

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

n  Apoyo en la búsqueda de recursos laborales y formativos y en el cono-
cimiento del mercado laboral,

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

n  Talleres de digitalización básica, de uso de smartphone y de entornos 
colaborativos.

Y, como siempre, de forma transversal, se seguirá promoviendo la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres, sobre la igualdad de oportunidades y sobre la 
no discriminación. 

Que este año se han materializado en el  mantenimiento, durante todo el con-
finamiento, de el taller “En Femenino” . Asimismo, aprovechando los efectos 
que esta situación ha tenido en la naturaleza que nos rodea, se ha trabajado, de 
forma especial, la toma de conciencia de la necesidad de cuidar de nuestro entor-
no medioambiental.
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4.2.5- SERVICIO DE INTERVENCIÓN SOCIAL

Desde el Servicio de Intervención social este año se han realizado 6 interven-
ciones familiares en el domicilio o el entorno familiar/comunitario.

La pandemia ha sido un obstáculo evidente para poder acceder a las viviendas 
al igual que para realizar los acompañamientos. Tampoco se han podido realizar 
trámites en seguridad social, ni en centro base por lo que en todo tiempo se ha 
reforzado el que las personas puedan acceder a estos anexos, requiriendo dedi-
cación por la brecha digital existente.

Se ha realizado una presentación para las familias con información sobre 
cómo actuar en la pandemia, medidas de respiro, pautas y tratar de transmitir 
un poco de esperanza en medio de tanta incertidumbre.

Por otro lado, en la entidad o mediante videoconferencia o llamadas telefóni-
cas se han realizado 31 intervenciones. Lamentablemente tuvimos que acom-
pañar situaciones muy dolorosas de duelos en tres participantes que perdieron a 
sus progenitores/hermanos.

También se realizaron con otros profesionales intervenciones multidiscipli-
nares con hospitales, CERMI, Federación Salud Mental y Confederación 
Salud Mental España.
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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 servi-
cio 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.

   Programa de Fomento de la Autonomía Personal de   
   las PEM.

n 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.

n Proyecto para el Fomento del Asociacionismo.
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Otras Instituciones Sanitarias

Se ha seguido participado con la Oficina Regional de Salud Mental y 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 públicos de 
la Red de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera, 
que se hayan en estos distritos.

Estas coordinaciones fueron recuperándose a medida que nos adaptamos a la 
nueva situación.

5.2.- ENTIDADES COLAbOrADOrAS DE CArÁCTEr 
PrIVADO

Durante este ejercicio, las dificultades generadas por la Pandemia, ha hecho 
que no hayamos podido colaborar  con muchas de las entidades privadas que 
habitualmente nos ayudan a sacar adelante proyectos, ya sea con colaboraciones 
económicas o con voluntarios, lo que ha reducido considerablemente los apoyos, 
que esperamos volver a recuperar pronto. Aún así, han colaborado con ASAM, 
las siguientes Entidades:

n Fundación Manantial: Programas PRIORITARIOS.

n EDP Renováveis : Apoyo a la Inserción Laboral.

n Fundación La Caixa: Programa “Apoyo a la inserción laboral con el 
proyecto “Creemos en la Inserción Laboral”  y programa de voluntariado.
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n Fundación MonteMadrid: Programa “Más-q-autonomía: mejora de la 
autonomía personal para una vida plena”

n Fundación Mapfre: Juntos somos capaces.

n Fundación Konecta: Apoyo en la inserción laboral.

n Janssen: Donación para la compra de material de desinfección y pro-
tección frente al COVID-19

n JMB- Papelería: Colaboración con la Revista.
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DISTRITO LATINA
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5.3.- CONVENIOS DE COLAbOrACIÓN

Convenio de colaboración con Fundación Manantial, para el desarro-
llo e implantación de programas prioritarios de atención a PEM: Servicio 
de Primer Apoyo (SEPA), Grupos de Ayuda Mutua (GAM) y Grupos 
Apoyo Activo, anteriormente referenciados.

Programa #DESCUBRE. NO BLOQUEES TU SALUD MENTAL, con 
ayuda de la Confederanción Salud Mental Madrid, pusimos en marcha una serie 
de charlas en institutos, con el objetivo principal de ofrecer información actuali-
zada, no sesgada y con perspectiva de género sobre la importancia del cuidado de 
la salud mental, la prevención del consumo de drogas y la relación entre ambos. 
Se impartieron charlas en el IES Peces Barba de Colmenarejo y en el IES San 
Blas, antes de que el confinamiento nos obligase a suspenderlas.

Se ha prorrogado la firma de  varios convenios de colaboración con entidades 
educativas, lo que  permitió, en el primer trimestre la incorporación de varias 
alumnas en prácticas a nuestros programas de actividades. En concreto se man-
tiene el convenio con las siguientes instituciones:

n Institutos de Educación Secundaria (IES): 

  San Blas y Pío Baroja de Madrid.

n Centro de Estudios Superiores  Don Bosco

n Universidad Villanueva

n Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Durante el primer trimestre del año 2020, participan en las actividades de 
ASAM, las siguientes alumnas: Laura García Borreguero, Carmen Arroyo y 
Raquel Gómez Rico.  Desafortunadamente, con motivo de la pandemia los alum-
nos que se debían incorporar en los siguientes trimestres, tuvieron que suspen-
der sus prácticas en la entidad. 

34



6 DIVULGACIÓN



6  DIVULGACIÓN  
NUEVOS MODELOS DE PROMOCIÓN DE LA 

ENTIDAD

Este año, hemos tenido que reinventarnos y ampliar la divulgación de ASAM a 
través de las redes sociales. A través de Youtube, Instagram, Twiter y Facebook, 
se ha proporcionado información y orientación a multitud de personas.

6.1.- X CONCUrSO “MANOS AbIErTAS”

A pesar de la escasa participación, se ha convocado, en el mes de diciem-
bre el “XI Concurso Manos Abiertas”, con el título: “LA VIDA SIN EL SER 
HUMANO”, de formato libre (pintura, fotografía, dibujos, cuentos, poesía, ma-
nualidades, etc.). 

6.2.- JOrNADA INFOrMATIVA EN EL CrL DE LATINA, 
SObrE NUESTrOS SErVICIOS

En el primer trimestre del año 2020, dos de nuestros profesionales acudieron 
al Centro de Rehabilitación Laboral de Latina, con objeto de ofrecer información 
acerca de nuestros servicios y la forma de acceder a ellos.

6.3.- LA HISTOrIA DE brUNO Y OTrOS PErSONAJES 

Nuestra colección de videos animados comenzó con la Historia de Bruno, nues-
tra aportación al conocimiento de la enfermedad mental evitando el estigma que 
aún supone la identificación personalizada de estas patologías. La serie “Bruno” 
y el resto de contenido de nuestro canal de youtube comprende un total de más 
de 1.500.000 visitas, tratando diversos temas de interés para la salud mental 
en materia de concienciación.
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A Bruno le siguieron Esperanza, la Doctora Samanta y sus pacientes… y otros 
personajes que han formado parte de la psicoeducación en esta materia.

6.4.- OTrAS ACTIVIDADES DIVULGATIVAS

n Desde ASAM se sigue apoyando a la Fundación ASAM Familia, en 
la puesta en marcha de los proyectos de prevención “Primer Paso” y “Primer 
Empleo”.

n Coordinación de la Mesa de empleo de Carabanchel y Latina durante 

el año 2020.
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6.5.- ASAM, PrESENCIA EN LAS rEDES  

Igual que el año anterior, en 2020 en ASAM continuamos ampliando nuestra 
presencia en internet.

Lo hacemos mediante nuestra páginas web y nuestros perfiles en redes sociales

 http://fundacionasamfamilia.org

REDES SOCIALES

YouTube: Fundación ASAM: 2.307 suscriptores 

Visionado de nuestro vídeo más popular:https://www.youtube.com/

watch?v=fRnebVCqL4s  con 312.216 visualizaciones.

Twitter: @FundaciónASAM + ASAM_asociación: 1307 seguidores

Facebook: Fundación ASAM Familia: 475 seguidores   

Instagram: FundacionASAMFamilia: 503  seguidores

WEB Visitas: 40.000 visitas

         MAILCHIMP Suscripciones: 1436 - 2 Boletines enviados.

Durante este año, hemos estado remodelando y mejorado nuestra página web, 
para hacer los contenidos más accesibles y actualizados.

Además, nuestra actividad en el canal Youtube ha registrado un crecimiento 
de más del 200% sólo en 2020 respecto a todo el periodo desde la creación 
del canal en 2014 hasta el inicio de la crisis del Covid-19.
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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 nues-
tras actividades. Este proyecto se emprendió en la línea de cumplir con dos obje-
tivos 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 2020, 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 implantación del siste-
ma de Calidad, ASAM está involucrada en el firme mantenimiento de la calidad y 
de la mejora constante en todos nues- tros servicios, hacia la excelencia de estos. 
La auditoría del ejercicio 2020 se ha realizado el día 6 de marzo de 2020.

Este año, el día 17 de marzo de 2021, antes de la publicación de la Memoria, 
hemos certificado el sello de Calidad hasta el 2024. Hemos pasado la auditoría 
con excelentes resultados.

Systems
Certification
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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 2020, se han obtenido de:

Subvenciones públicas, concedidas por varias 
administraciones: 

Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, 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 IRPF. 

Fuentes privadas, entres ella se encuentran:

n Fundaciones y empresas como, Fundación Manantial, Fundación La 
Caixa, Fundación Montemadrid, Laboratorios Janssen y una serie de pequeñas 
empresas del entorno.

n Recursos propios de las cuotas de los socios y de la prestación de nue-
vos servicios aportaciones de usuarios por la asistencia a determinados talleres y 
donaciones de socios, otros colaboradores particulares.
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8.2.- AUDITOrÍAS

Debido a la situación de pandemia no se nos ha solicitado ninguna auditoría 
salvo la de Calidad. 

Como se ha comentado anteriormente, justo antes de la publicación de la 
Memoria, hemos obtenido el Certificado para los próximos tres años.
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8.3.- CUENTAS ANUALES










