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PRESENTACIÓN
“El tiempo pasa inexorablemente y llegamos al momento de compartir con voso-

tros el día a día de la Asociación. 

Este año, aunque con limitaciones al principio, hemos retomado nuestra actividad 
presencial con relativa normalidad y sin muchos contratiempos. La verdad, que la 
alegría del reencuentro cara a cara, nos ha fortalecido y ha reforzado las ganas de 
seguir trabajando por los derechos de los familiares y de las personas con enfermedad 
mental. Si algo nos ha enseñado esta pandemia es que la unión hace la fuerza y que 
debemos estar más unidos que nunca, con un único objetivo, hacer visible el estigma 
que sufren las personas con enfermedad mental y reducirlo cada vez más. Porque ese 
estigma no debe definir lo que pueden o no hacer las personas que padecen una en-
fermedad mental y no debe limitar el acceso de las mismas a cualquier derecho que, 
como ciudadanos tienen.

Un año más, queremos compartir con vosotros los logros de todo un año de trabajo 
y esfuerzo, de la Junta Directiva, de los profesionales y, como no, los de nuestros socios, 
que, en primera persona o en segundo plano, trabajan cada día porque la Asociación 
salga adelante y se supere cada año.

Como en otras ocasiones, hemos buscado nuevas vías de financiación, nuevos conve-
nios de colaboración, abriendo caminos que repercutan positivamente en la Entidad, 
en sus socios y en alcanzar los objetivos que nos hicieron unirnos hace 30 años, porque 
si, este año, la Asociación cumplió 30 maravillosos años, alcanzando una madurez que 
la convierte en un modelo a seguir. Estos 30 años, quisimos celebrarlos homenajean-
do a tres personas, (Mariano González, Javier Fernández y Bibiana Serrano) aunque 
han sido muchas las que han contribuido a la fortaleza de esta Asociación, y quisimos 
hacerlo como hemos hecho siempre, cara a cara, en un Festival del que todos los asis-
tentes salieron con una sonrisa…. y algunas lágrimas.

En el año 2021, renovamos nuestro sello de Calidad UNE-EN-ISO 9001-2015 y segui-
mos trabajando y mejorando, con los mismos criterios de calidad.

También hemos licitado y conseguido un nuevo contrato de Equipo Social 
Comunitario, que esperamos pueda ponerse pronto en funcionamiento.

Aunque no quiero repetirme, no quiero dejar de deciros que es un orgullo para mi 
pertenecer a ASAM y trabajar para que ésta siga siendo una asociación de referencia 
en el mundo de la Salud Mental.”

Dolores Gómez Carvajal. Presidenta de ASAM
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1  MARCO INSTITUCIONAL

1.1.- Misión, Visión y Lineas 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 aque-
llas 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.

Lineas 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, aseso-
rar 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 sanitarios, 
sociales y laborales.

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

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

8



1.2.- decLaración de utiLidad PúbLica

ASAM fue declarada de Utilidad Pública por la Orden INT/734/2003 de 10 de mar-
zo 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 lucrati-
vos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

1.3.- asociados y Personas atendidas

A principios del año 2021, el número de socios era de 268 familias.

El ámbito de actuación prioritaria son los distritos de Latina, Carabanchel, 
Arganzuela, Usera y Villaverde. No obstante ASAM atiende a PEM y familiares de 
todos los distritos y municipios de la Comunidad de Madrid.

En relación con los usuarios, ASAM terminó el ejercicio de 2021 con 279 PEMG de 
alta de los que se atendieron a un total de 251 personas en el año 2021 y en el 
total de los servicios prestados.

Con respecto a los programas de socialización y recuperación, en concreto en los 
talleres programados, han participado 112 personas en la Asociación (Gráfico .1).

En el gráfico se muestra la distribución por sexo de manera que el 60% de esta cifra 
son varones y el 40% son mujeres (Gráfico .3).

En total, se han dedicado aproximadamente 500 horas al servicio de información 
y orientación  (Gráfico .1).   

G.1 Distribución de atenciones.
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G.3 Distribución de usuarios por sexos.

G.2 Distribución de usuarios por patología.

10



2  JUNTA DIRECTIVA



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 de forma telemática el día 22 de marzo de 2021, es la siguiente:

Presidente  Dña. Dolores Gómez Carvajal

Vicepresidente Dña. 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. Montserrat Berciano Gómez

   D. Tina Hernández Rey

   D. Francisco Guijarro Ruiz

   D. Alfonsa Álamo Gómez

2.1.1.- Actividades de la Junta Directiva.

Durante este año, a pesar de continuar con restricciones por la Pandemia gene-
rada por el COVID-19, nuestra Junta Directiva, ha seguido participando activamente 
en tantos foros como ha sido posible y han continuado con su labor de representa-
ción. Nuestra presidenta, sigue siendo secretaria de la Junta Directiva de la Federación 
Salud Mental Madrid y también asiste al Comité de Entidades Representantes de 
Personas con Discapacidad de la Comunidad de  Madrid, conocido también como 
CERMI Madrid, que representa a 10 entidades  de distintos colectivos de personas con 
diversidad funcional. A su vez el  CERMI Comunidad de Madrid forma parte de la 
Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid. La Federación de salud 
mental Madrid forma parte de su Comité Ejecutivo de la Asamblea General siendo la 
presidenta de Asam la persona que asiste a las reuniones de dicho Comité.

n   En el año 2021 se ha reunido una vez en Asamblea General, ocho veces en 
el Comité  Ejecutivo Ordinario y una vez en Comité Ejecutivo Extraordinario.

n   Ha participado en un encuentro con AESME,  Enfermeras de Salud Mental. 

n   Se ha reunido con Oscar Álvarez, Director General de la Agencia Madrileña 
de Tutela de Adultos (AMTA).
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n   También se ha reunido una vez el Consejo Asesor de Personas con 
Discapacidad de la Comunidad de Madrid, órgano de carácter consultivo que sirve 
de cauce para el conocimiento, estudio y posibles  soluciones de los problemas que afec-
tan a las personas con discapacidad. Participando en este organismo interinstitucional 
como Federación de Salud Mental Madrid en el que la Presidenta de Asam representa 
a la Federación de salud mental Madrid.

n   Ha participado en el Curso organizado por la Confederación de salud men-
tal España PROSPEC, dirigido a familiares de personas con problemas de salud men-
tal del 25-27 de junio, en el módulo de familiares, en el que el objetivo era favorecer la 
recuperación de la confianza en uno/a mismo/a y permite a las personas allegadas de 
una persona con problemas de salud mental reconocer y aprovechar los recursos inter-
nos y externos de que dispone para mejorar su calidad de vida. Y en el módulo común: 
lunes 28 de junio 2021, en el que se unen los tres grupos del PROSPEC para mejorar la 
comunicación entre los tres colectivos implicados, usuarios, familiares y profesionales.

n   Asistió, en calidad de secretaria, a las Juntas ordinarias de la Federación y 
a la Asamblea.

n   Participó en la manifestación del 10 de octubre por el Día Mundial de la 
Salud Mental, junto con otros miembros de la Junta Directiva.

n   Asistió a la Jornada organizada por la federación de salud mental Madrid,  
“La nueva Ley 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo 
a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica”

n   Uno de los Vocales de la Junta Directiva, Hipólito Sánchez Martínez, ha 
asistido a todas las reuniones del Patronato de Fundación Manantial, que este año han 
sido telemáticas y un total de 4.

n   Nuestro tesorero, Francisco Javier Jiménez, ha participado en dos reuniones 
de Comité de Usuarios en Primera Persona, en la reunión de la Comisión del Consejo de 
Proximidad y en la Mesa de Bienestar Social, ambas de la Junta Municipal del Distrito 
de Latina.

n   Nuestro secretario, ha asistido a una reunión en la Fundación Manantial 
para conocer los pormenores de la nueva Ley de Tutelas t a una convocatoria en la 
Asamblea de Madrid, sobre los recursos de Salud mental en la Comunidad de Madrid.
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3  ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

3.1.- equiPo de Gestión

n Dirección y Gerencia: Ana Victoria París Fernández

n Secretaría: Raúl Recio Jiménez y Mª Teresa Perucho Escobar

n Comunicación y Redes:  Daniel López Rodríguez

n Coordinación de Proyectos y Servicios: Ana Victoria París Fernández. 

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: María Laura Vizcay Machado y Sonia Goyanes Martínez

n Servicio de Intervención Social: Mª Laura Vizcay Machado y Sonia Goyanes Martínez

G.4 Organigrama
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3.2.- serVicios autorizados y Horario de atención

Los Servicios aprobados por la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de 
la Comunidad de Madrid en vigor, son los siguientes (Gráfico .5):

A pesar de la Pandemia y de la reducción de jornada de nuestros profesionales 
hasta el mes de agosto, se ha mantenido el horario de atención ya fuese telefónica, por 
videoconferencia y presencial.

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.

G.5 Servicios autorizados
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3.3.- ProGraMa de VoLuntariado

Durante el año 2021, ASAM ha mantenido su programa de Voluntariado iniciado 
en el año 2007. (Gráfico .6)

G.6 Voluntarios en 2021

Además, se ha formado a 60 personas, dentro del programa de Formación y 
Promoción del Voluntariado, financiado por la Consejería de Familia, Juventud y 
Política Social, de la Comunidad de Madrid, dentro de los programas de IRPF.
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4  SERVICIOS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS

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 movi-
miento 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.

4.1.- nueVos Proyectos

 4.1.1.- Programa formativo para Mayores Cuidadores.

Durante los meses de agosto a diciembre se ha puesto en marcha un proyecto de 
apoyo a mayores cuidadores de personas con enfermedad mental, financiado por la 
Junta Municipal Latina, cuyo objetivo principal ha sido atender las necesidades de 
apoyo y acompañamiento social mediante intervenciones grupales e individuales, 
para aquellas personas que presentan una gran preocupación por el futuro de su fa-
miliar con enfermedad mental y sobrecarga personal ante distintas situaciones de su 
vida diaria.

 A través de distintas actividades se consiguió dotar de herramientas a aquellos 
cuidadores y contribuir con ello a la disminución de esa sobrecarga familiar. Entre ellas 
mencionar algunas actividades como:

n  Inteligencia emocional.

n Envejecimiento activo y actividades socioeducativas.

n  Asesoramiento e información sobre recursos y trámites.

n Grupos de Autoayuda. 

 4.1.2.- Promoción y formación del voluntariado.

Como ya se ha comentado, este año comenzamos con un nuevo proyecto de promo-
ción y formación del voluntariado, financiado por la Consejería de Familia, Juventud y 
Política Social de la Comunidad de Madrid, dentro de los programas de IRPF.

Dentro de este programa, que se impartió de forma presencial y telemática, se ha 
formado a 60 personas y continuaremos con él durante este año que comenzamos, 
con el objetivo de hacer a la enfermedad mental cada vez más visible y más cercana.
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4.1.3.- Convenio de Colaboración con la Secretaría de 
Instituciones Penitenciarias. 

 Convenio realizado para el cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la 
comunidad. 

Aunque los primeros contactos comenzaron en el 2019, el 5 de abril de 2021, firma-
mos convenio de colaboración con el Ministerio del Interior, a través del CIS Victoria 
Kent, para la realización de trabajos de mantenimiento y limpieza en la Entidad. 

4.2.- GruPos de aPoyo a FaMiLiares

Se han ampliado las reuniones grupales entre los familiares creándose nuevos 
Grupos de Apoyo y Ayuda Mutua que constituyen uno de los pilares fundamentales 
de esta entidad. Todos estos grupos persiguen mejorar la convivencia familiar diaria 
mediante apoyo y acompañamiento a las PEMG y a los familiares. El 84% de los fa-
miliares son los cuidadores principales de las PEM. 

  Grupos de Ayuda Mutua o Autoayuda para Familiares “EN COMPAÑÍA”: 
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 mie-
dos, 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 familia-
res. Durante el ejercicio 2021, se reunieron todos los martes en ASAM en horario de 18 
a 20 horas, telemáticamente durante el primer semestre, pasando a ser presenciales 
durante el segundo. En total han participado 15 familiares  en 34 sesiones y se han 
dedicado un total de 70 horas.

 GAM Joven Familias: En este grupo participan los familiares de jóvenes con 
problemas de salud mental, siendo ellos los gestores y conductores del propio grupo. 
Son espacios para compartir sus experiencias y sus miedos y sobre todo, ofrecerles un 
espacio en el que sentir que no están solos en estos momentos iniciales. Durante todo 
el año, se han realizado un total de 26 reuniones, realizándose de manera quincenal 
con una duración de dos horas y se han dedicado un total de 52 horas. 

4.2.1.- 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 so-
bre 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 so-
cial, 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 diver-
sos grupos de Ayuda Mutua o Autoayuda.
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4.3.- serVicios Para Personas con enFerMedad MentaL

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

n INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN

n SOCIALIZACIÓN Y RECUPERACIÓN  

n INSERCIÓN LABORAL

n INTERVENCIÓN SOCIAL

n EQUIPO DE APOYO SOCIAL COMUNITARIO

4.3.1.- Servicio de Información y Orientación.

Este servicio forma parte del propio Servicio de Información y Orientación, au-
torizado y financiado por la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la 
Comunidad de Madrid.

Es un servicio abierto al público en general y 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 2021, debido a la crisis sanitaria, muchas de las dudas 
han estado relacionadas con cuestiones derivadas del COVID. 

Durante el año 2021 se han realizado 465 intervenciones, de las que 251 han sido 
a personas asociadas y 214 personas ajenas a la entidad.  

G.7 Intervenciones internas y externas.
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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, co-
municación e intercambio de vivencias. Se favorece la socialización e integración so-
cial, primero con el grupo y después dentro de la Asociación en su conjunto. En total 
han participado 112 personas  y durante el año 2021, se realizó un programa forma-
do por más de 20 talleres a la semana.

El horario se tuvo que ir adaptando a la situación sanitaria de cada momento 
realizándose algunos talleres de manera virtual para después retomar las actividades 
presenciales cuando la situación lo permitió. 

Durante los dos primeros trimestres del año y mientras la entidad estuvo cerrada 
durante algunos días de la semana, se realizaron algunas de las actividades del ca-
lendario. En este horario reducido, se mantuvieron los talleres que se creyeron más 
necesarios e imprescindibles para el bienestar de los usuarios como fueron el grupo de 
ayuda mutua entre iguales, activa, tu mente, ponte en forma; y yoga y otras técnicas 
de relajación entre otros.

Durante todo el verano se realizaron prácticamente las mismas actividades pero 
adaptando los horarios a las necesidades de las jornadas de trabajo de los profesiona-
les. A partir de septiembre, se amplió el horario de apertura de la Entidad, abriendo 
todos los días de la semana, de lunes a viernes en horario de mañana y de tarde. Al 
ampliarse las horas de apertura, también se amplió el número de talleres y activi-
dades que se fueron sumando, así como el número de atenciones individuales. Esto 
se mantuvo así hasta el mes de Diciembre, y desde ahí se realizó una programación 
especial con motivos de las vacaciones navideñas hasta final de año.

A continuación se detallan y se clasifican el tipo de talleres realizados así como los 
diferentes horarios (Gráficos .8-11 al final del capítulo): 

Recuperación y Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD) 

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

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.

23



Desde el año 2015, ASAM gestiona el huerto cedido por la Junta Municipal de Latina, 
con el apoyo de PROGESTIÓN y la colaboración de Fundación SER. 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.

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 princi-
pales, 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 apues-
ta por programas específicos que aumenten la autonomía personal de las PEMG, me-
jorando 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.

n  Talleres de ocio y respiro familiar: Conjunto de actividades realizadas 
dentro y fuera de ASAM que favorezcan un adecuado nivel de salud biopsicosocial y 
bienestar general. Aprender a optimizar la gestión del ocio y tiempo libre, entre ellas:

n  Salidas urbanas semanales por Madrid para visitar exposiciones, parques, 
realizar recorridos históricos, senderismo y piscina en verano (teatro real, exposición de 
arte contemporáneo, etc.).

Las excursiones de un día, en la Comunidad de Madrid (Sigüenza, Alcalá de Henares, 
Aranjuez, etc.).
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El equipo de fútbol-sala. Entrenamientos semanales en las instalaciones de la 
entidad. La competición  LIGASAME en la que antes competía el equipo en años an-
teriores, se vio interrumpida con motivo de la pandemia y, de momento, el equipo de 

Asam no ha vuelto a incorporarse.

n  Findes de Ocio: tiene la finalidad general de mejorar la calidad de vida de 

las personas con enfermedad mental, en este caso de personas jóvenes con trastorno 

mental, de diferentes distritos de la Comunidad de Madrid. 

n  Espacio Social: La interacción social es una herramienta fundamental a la 
hora de favorecer el respiro familiar. El Entorno Social es un espacio físico donde rela-
cionarse, un lugar de encuentro, en el que poder establecer y fortalecer las relaciones 
personales. Desde que la Entidad abrió todos los días de la semana, está disponible a 
diario, de lunes a viernes por la mañana de 10:00h. a 14:00h y por la tarde de 
15:00 a 18:30h. Este espacio sirve para, los usuarios para compartir su tiempo y poder 
organizar y participar en juegos de mesa: cartas, ajedrez, dominó, lectura de periódi-
cos, revistas, libros, música… etc., con programaciones especiales de juegos, torneos y 
campeonatos.
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n  Revista “MANOS ABIERTAS”

Desde el año 2007, un grupo de usuarios de ASAM edita 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 trimestral y los artí-
culos se repasan en el taller semanal entre todos los participantes antes de ser incluidos 
en cada número.

Durante el primer semestre del año, muchos de los artículos se recogían de forma 
virtual por el monitor del taller. En el segundo semestre, la actividad retomó su perio-
dicidad semanal.

Cabe señalar, que el grueso de la revista lo sigue conformando el material de nues-
tros usuarios que, con sus artículos y contenido, dejan plasmadas en nuestras páginas  
sus inquietudes, opiniones y temas de interés. Así mismo, la revista “Manos Abiertas” 
puede visionarse en la página web de ASAM (https://fundacionasamfamilia.org/ac-
tividades/revista). Todo el contenido de la revista es maquetado y organizado pos-
teriormente 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.
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n  Orientación psicológica individualizada

El objetivo principal de las intervenciones individuales es conseguir el mejor funcio-
namiento y el máximo bienestar posible del usuario tanto en la asociación, y en las ac-
tividades que ésta ofrece, como en el resto de las áreas (social, familiar, comunitario…).

En el año 2021 se realizaron 22 intervenciones presenciales y 113 telefónicas.

n  Grupo de Ayuda Mutua para usuarios.

Iniciado en noviembre de 2015, participan personas con trastorno mental que de-
sean compartir sus experiencias y dudas entre iguales. El gran beneficio de este tipo de 
intervenciones radica en la posición de los participantes que se encuentran en situacio-
nes similares y en la posibilidad de poder escucharlas de las bocas de otros y resonarlas 
en su historia personal. 

El desarrollo de los grupos de ayuda mutua (GAM) tiene como enfoque de refe-
rencia el paradigma de recuperación, resiliencia y empoderamiento del individuo, ya 
que es el grupo el que adquiere poder y autonomía para mejorar su estado de sa-
lud. El GAM facilita la recuperación de los individuos, no entendiendo la recuperación 
como se había hecho hasta ahora, exclusivamente como resolución de los aspectos clí-
nicos del trastorno mental, sino que implica realmente un proceso de cambio personal 
para retomar una vida activa, a pesar de las limitaciones a las que puede obligar la 
enfermedad.

El objetivo principal del proyecto es dotar a los participantes de competencias per-
sonales, para la autogestión de problemas de la vida diaria, a la par que les propor-
ciona una red de apoyo social.

La evolución del grupo durante este último año 2021 ha sido muy satisfactoria. La 
cohesión del grupo se ha visto favorecida por la periodicidad de las sesiones, así como 
el vínculo generado, a pesar de la heterogeneidad de los participantes. Cabe destacar, 
que debido a las dificultades derivadas 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 pasado año que ha hecho que el contenido 
de las sesiones se haya visto enriquecido y renovado. En total se han llevado a cabo   
45 sesiones y contabilizado 70 horas de dedicación a este grupo, que ha contado con 
una participación de 18 personas en este grupo. 

G.12 Relación de atenciones Psicológicas realizadas
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4.3.3.- Grupo de Apoyo para Mujeres “En Femenino” 

 Dirigido a usuarias de la entidad con interés en participar y que deseen mejorar su 
calidad de vida mediante una mejor capacitación para la participación social. 

Durante todo el año las sesiones de este taller se han realizado los martes de 11 a 
12,30 horas, con un total de 45 sesiones, que supone, aproximadamente una dedica-
ción de 70 horas. En este sumatorio, se contabiliza tanto el tiempo que el profesional 
dedica a estar en el grupo como el tiempo de preparación y evaluación del mismo. 
Han pasado por estas sesiones un total de 7 mujeres.  

4.3.4.- Servicio de Inserción Laboral.

El Servicio de Orientación e Inserción Laboral, es un servicio cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo y la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la 
Comunidad de Madrid, que este año se ha mantenido a pesar de no haber podido 
contar con los fondos antes mencionados.

 Este año hemos atendido a un total de 47 personas, 25 hombres y 22 mujeres 
y, a pesar de la situación que hemos vivido, se ha logrado un total de 17 inserciones 
laborales, siendo, todas ellas, contrataciones temporales por cuenta ajena. 

Teniendo en cuenta las dificultades presentadas tras la situación de crisis sanitaria 
originada por la pandemia. Durante la mitad del año 2021, ASAM comenzó a retomar 
las actividades e intervenciones presenciales cumpliendo con los protocolos sanitarios 
establecidos, entre ellos con el Servicio de Orientación e Inserción Laboral, que durante 
meses fue atendido de forma telemática. Debido a la vuelta a la atención presencial 
e individualizada la intervención resultó más beneficiosa para aquellas personas con 
dificultades tras la brecha digital y el acompañamiento, orientación y apoyo en la bús-
queda activa de empleo fue más satisfactoria, donde se observa un mayor aumento 
de inserciones y atenciones.

 Uno de los talleres que se ha mantenido tras la vuelta a la nueva normalidad, 
ha sido el taller del uso del Smartphone y los talleres de Informática y Redes Sociales, 
puesto que, en el momento actual y a raíz de la pandemia se han digitalizado enor-

G.13 Relación de atenciones Laborales realizadas
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memente las gestiones y trámites administrativos tanto a nivel laboral como desde 
otras áreas y, desde el confinamiento, se aprecia un mayor número de dificultades y 
limitaciones de las personas a las que atendemos, en el uso de las nuevas tecnologías.

Este año, además, como parte de nuestras actividades, hemos continuado con la 
participación en 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 mejorar 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 conoci-
miento del mercado laboral,

n  Facilitar el acceso a cursos formativos que mejoren las habilidades y com-
petencias para el acceso laboral.

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

Y, también como siempre, de forma transversal, se seguirá promoviendo la igual-
dad efectiva entre hombres y mujeres, sobre la igualdad de oportunidades y sobre la 
no discriminación. Que durante este año se ha llevado a cabo en el mantenimiento del 
taller “En Femenino”.

4.3.5- Servicio de Intervención Social.

Desde el Servicio de Intervención social este año se han realizado 12 intervencio-
nes familiares en el domicilio o el entorno familiar/comunitario. Debido a la pan-
demia, la mayoría de estas intervenciones han consistido en acompañamientos para 
realizar trámites en la Seguridad Social, centros base y gestiones en Servicios Sociales o 
acompañamientos médicos ya que han seguido existiendo dificultades para acceder a 
las viviendas de los socios/as. 
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G.8 Horario de actividades de Enero a Junio de 2021

G.9 Horario de actividades de Julio a Agosto de 2021

Al margen de los acompañamientos reseñados anteriormente, se han realizado in-
tervenciones de carácter social tanto en la sede de ASAM como telefónicamente. Se 
contabilizan un total de 42 intervenciones de este tipo. 

También se realizaron coordinaciones con el objetivo de tratar temas del ámbito 
social con otros profesionales de Servicios Sociales, CSM, Federación Salud Mental y 
Confederación Salud Mental España.

4.3.6- Equipo de Apoyo Social Comunitario.

Este año hemos vuelto a licitar para la adjudicación de un Equipo de Apoyo Social 
comunitario (EASC), dentro de la Red de Atención Social a Personas con Enfermedad 
Mental que gestiona la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, de la 
Comunidad de Madrid. Esperamos poder ponerlo en funcionamiento durante este 
año o el siguiente.
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G.10 Horario de actividades de Septiembre y Noviembre de 2021

G.11 Horario de actividades de Diciembre de 2021

31





5 RELACIONES 
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5  RELACIONES INSTITUCIONALES 

5.1.- entidades coLaboradoras de carácter PúbLico

Consejería de Familia, Juventud y Política Social, 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, Intervención 
Familiar, Respiro Familiar y Promoción y Formación del Voluntariado.

Fondo Social Europeo

El Fondo Social Europeo y la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de 
la Comunidad de Madrid, colaboran con ASAM para seguir atendiendo el Servicio 
de Orientación para la Inserción Laboral de las PEMG, enmarcado dentro del ser-
vicio de Formación y Recuperación Profesional. No obstante, este año no ha sido 
subvencionado.

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 Junta Municipal del Distrito de Latina.

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

 n Programa de “Ocio verano”

 n Coordinación y trabajo en común continúo con los Servicios Sociales del Distrito

Consejería de Sanidad.

n Proyecto para el Fomento del Asociacionismo.

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 :
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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, 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 institucio-
nes 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 ha-
llan en estos distritos.

Estas coordinaciones fueron recuperándose a medida que nos adaptamos a la nue-
va situación.

5.2.- entidades coLaboradoras de carácter PriVado

Durante este ejercicio, se han mantenido las dificultades generadas por la Pandemia, 
lo que ha hecho que no hayamos podido colaborar con muchas de las entidades pri-
vadas que habitualmente nos ayudan a sacar adelante proyectos, ya sea con cola-
boraciones 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   Fundación MonteMadrid: Programa “Más-q-autonomía: mejora de la autono-
mía personal para una vida plena”

n Fundación Mapfre: Juntos somos capaces.

n  Fundación Konecta: Apoyo en la inserción laboral.

n   JMB- Papelería: Colaboración con la Revista.

n   Adibsan: Colaboración con la Revista y servicios de impresión.

n   Confederación Salud Mental España : Donación de pantallas.
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DISTRITO LATINA
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5.3.- conVenios de coLaboración

Convenio con Fundación Manantial

Convenio de colaboración con Fundación Manantial, para el desarrollo e implanta-
ción de programas prioritarios de atención a PEM:  Grupos de Ayuda Mutua (GAM) 
tanto de familiares como de usuarios y grupos de mujeres “En femenino”, anterior-
mente referenciados y grupo de ocio joven.

Hemos suscrito convenio con el Ministerio del Interior a través la Dirección General 
de Relaciones Institucionales y Coordinación Territorial, con el CIS Victoria Kent para el 
cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la comunidad.

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

n    Institutos de Educación Secundaria (IES): San Blas 

n    Centro de Estudios Superiores  Don Bosco

n    Universidad Villanueva

n    Academia Colón

Se abre un convenio de colaboración con la Universidad Complutense de Madrid 
para acoger a alumnos de prácticas de la Facultad de Educación Social. 

Durante el primer trimestre del año 2021, participan en las actividades de ASAM, 
las siguientes alumnas: Elena Redondo Morales, Ángela Esteban López, Olga Torres 
González y Silvia Laura Martínez Rodríguez.
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6  DIVULGACIÓN



6  DIVULGACIÓN

6.1.- nueVos ModeLos de ProMoción de La entidad

Este año, hemos tenido que reinventarnos y ampliar la divulgación de ASAM a tra-
vés de las redes sociales. A través de Youtube, Instagram, Twitter y demás canales, 
se ha proporcionado información y orientación a multitud de personas.

6.1.1.- Píldoras informativas. 

Semanalmente, publicamos en nuestras redes información de actualidad que pre-
ocupa a los jóvenes de hoy en día, y que pueden tener dudas con algún aspecto de su 
salud mental y de su proceso de socialización. La información  se publica en formato 
breves y directos, lo que la hace más atractiva y accesible para la población juvenil.

6.1.2.- Entrevistas a personas del entorno de la salud mental.

Un laborioso proceso realizado desde nuestros talleres semanales donde nuestros 
usuarios pusieron en común sus inquietudes, sus dudas y preguntas sobre la salud men-
tal, ayudados por los profesionales, permitieron a nuestro equipo de comunicación di-
rigir unas entrevistas a profesionales del ámbito de la psiquiatría del Nivel del Hospital 
Universitario 12 de Octubre y el Gregorio Marañon, culminando dicho proceso en la 
realización de videos divulgativos en nuestro canal de Youtube.
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6.2.- ProMoción externa y redes sociaLes

Durante 2021 hemos hecho hincapié en fomentar la coordinación interdeparta-
mental para capturar material y mejorar la divulgación de nuestras actividades y la 
concienciación sobre temas relevantes sobre la salud mental.

6.2.1.- Youtube.

Récord de suscripciones, vía de mayor comunicación con público para servicios de 
Información y Orientación y derivación a contactos a través de página web.

n  Ya somos 10.000. 
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6.2.2.- Instagram.

Vehiculización de la plataforma para fomentar las actividades cotidianas de ASAM 
y FUNDACIÓN ASAM FAMILIA apoyada por el resto de las cuentas en redes so-
ciales buscando cohesión de estilo y logrando una cantidad de contenido que supera 
años anteriores.

6.2.3.- FaceBook.

ASAM ha emprendido un proceso de aprendizaje y adaptación a los nuevos 
tiempos y hemos ido evolucionando desde las redes sociales más arcaicas y en desuso 
a las más nuevas y en tendencia para favorecer la divulgación de nuestra labor.

6.2.4.- Tik Tok.

Red social de amplio flujo de contenido exclusivamente audiovisual y breve a la 
que nos hemos asomado este año para ampliar el abanico que abarca nuestra divul-
gación de talleres y concienciación.

6.2.5.- Twitter.

De nuestras redes sociales más antiguas, ha experimentado un paulatino crecimien-
to de la cuenta de FUNDACIÓN ASAM FAMILIA apoyando a la cuenta de ASAM.

6.2.6.- Página web.

Culminación del reinicio de la antigua página web recuperando y superando las ci-
fras de visitas previas a la pandemia. Actualmente nos encontramos en fase de diseño 
de una nueva interfaz

6.3.- ProMoción interna

6.3.1.- XI Concurso “Manos Abiertas”.

Este año, con una alta participación, se ha convocado, en el mes de diciembre el “XI 
Concurso Manos Abiertas”, con el título: “INSPIRACIÓN”, de formato libre (pintura, 
fotografía, dibujos, cuentos, poesía, manualidades, etc.). Los regalos a los premiados, 
se entregaron en el Festival de Navidad.

6.3.2.- Boletines.

Campañas periódicas de mailing electrónico recopilando nuestro recorrido y activi-
dades. Para 2022 se planea aumentar su periodicidad y contenido.
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6.3.3.- Festival de Navidad

Este año y a pesar de los múltiples inconvenientes y dificultades ocasionadas por la 
pandemia, pudimos celebrar una vez más y de forma especial nuestro festival anual 
de Navidad, haciendo una especial mención a la celebración de los 30 años des-
de la fundación de ASAM, homenajeando a los miembros de la gerencia históricos 
que han mantenido la entidad al pie del cañón durante más de una década: Nuestro 
penúltimo presidente Mariano Pardo, nuestro ex tesorero Javier Fernandez y nuestra 
gerente Bibiana Serrano, quien se jubiló en 2020 y pasó a dirigir más personalmente 
nuestra Fundación ASAM Familia.

6.3.4.- Sensibilización

Coincidiendo con las jornadas de puertas abiertas, los días 24 y 25 de noviembre, 
organizamos una mesa informativa solidaria, con el fin de dar a conocer a la 
Asociación y las actividades que realizamos. En la jornada de puertas abiertas, tam-
bién se expusieron al público obras de pintura de nuestro voluntario; Antonio Moreno 
Nisa.
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6.4.- otras actiVidades diVuLGatiVas

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”.

6.4.1.- Divulgación.

Divulgación y contacto con universidades, hospitales, diversos centros de formación 
y otras entidades coordinación con éstas para mutua promoción.

6.5.- asaM, Presencia en ciFras

Página web: fundacionasamfamilia.org  Visitas web en 2021: 209.634 

Twitter (asam+FAF): 1307 en 2020 - 1380 en 2022 (+6%).

Instagram:  362 en 2020 - 673 en 2022 (+87%).

Facebook: Fundación ASAM Familia: 480 seguidores   

YouTube: 2.307  suscriptores en 2019 - 10.000 en 2022 (+433%).

Mailchimp: Suscripciones: 1398  -  2 boletines enviados en 2021.
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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 nuestras ac-
tividades. Este proyecto se emprendió en la línea de cumplir con dos objetivos fun-
damentales, por un lado certificar nuestra organización en la prestigiosa norma in-
ternacional 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 2021, se procedió a realizar una evaluación de ries-
gos 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 se-
guir ofreciendo una imagen 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 2021  se 
realizó el día 6 de marzo de 2021.

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 2021, se han obtenido de:

8.1.1.- Subvenciones públicas, concedidas por varias administraciones

Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Junta 
Municipal del Distrito de Latina; Consejería de Sanidad. 

8.1.2.- Fuentes privadas.

Fundaciones y empresas como, Fundación Manantial y Fundación Montemadrid..

8.1.3.- Recursos propios.

De las cuotas de los socios y de la prestación de nuevos servicios aportaciones de 
usuarios por la asistencia a determinados talleres y donaciones de socios, otros colabo-
radores particulares.

G.15 Balance de Situación
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8.2.- auditorías

Como todos los años, se nos auditaron los servicios  y renovamos el sello de Calidad, 
ambas en el primer trimestre del año.

8.3.- cuentas anuaLes

A continuación se detallan el Balance de Situación y cuentas de Resultados del 
ejercicio

G.16 Cuentas
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Calle Los Yébenes 241, Planta Baja, 
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917 179 729
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