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Tengo que confesar que cuando nuestra secretaria Nati Godoy me 
pidió escribir una carta como presidenta de AsvaTp hasta agosto de 
2018  no sabía por dónde empezar, pero pronto me di cuenta que lo 
tenía fácil . Mi periodo como presidenta va unido al nacimiento de 
AsvaTp. 
 
     Todo empezó en el 2015 cuando nos conocimos 7 familias con un 
problema en común: teníamos un familiar con Trastorno de la 
personalidad y nos sentíamos perdidos buscando apoyo. 
Junto con la psicóloga Eva Balaguer empezó nuestra aventura. 
 
        Para formalizar y legalizar la Asociación había que nombrar cargos 
y a mí me tocó el de presidenta. No importaba. 
Todos sabíamos que empezábamos de cero y había mucho por hacer. 
 
       Se hicieron los trámites burocráticos necesarios, estatutos, 
publicidad en ambulatorios, hospitales, medios de comunicación 
(internet, radio, prensa). Buscamos ayudas económicas, montamos 
mercadillos. Nos pusimos en contacto con otras Asociaciones. Amigos y 
familiares nos cedieron locales para entrevistas y consultas. 
AsvaTp ya estaba en marcha....... 
 
       Mi objetivo principal como presidenta era que la Asociación tuviera 
un local propio y lo conseguimos en diciembre de 2016. 
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       Miro hacia atrás y me siento satisfecha y orgullosa de todo lo que 
hemos logrado y al mismo tiempo soy consciente de que nos queda un 
larguísimo camino por recorrer. 
 
       Doy las gracias a todos mis compañeros/as de Junta por su trabajo, 
su apoyo y cariño durante mi presidencia y especialmente a M. Luz 
León por aceptar el relevo.  Es una gran persona y está siendo una 
maravillosa presidenta. 
Formamos todos un buen equipo. 
 
        Mi agradecimiento a nuestros profesionales, abogadas y 
psicólogas, que colaboran con nuestra Asociación y nos orientan para 
superar nuestros problemas. 
        Y a nuestros socios, les digo que somos una gran familia que no 
deja de crecer.... La unión hace la fuerza y no hay logros sin lucha. 
AsvaTp no podría existir sin los socios. Todo cuenta. Vuestra aportación 
económica, vuestra asistencia a terapia, talleres de familia, GAM, 
charlas. Siempre se aprende y al mismo tiempo sentimos que no 
estamos solos en esta lucha que nos ha tocado vivir. 
 
        Somos la única Asociación de Trastornos de personalidad en la 
Comunidad Valenciana y a pesar de todo lo que hemos conseguido 
nos queda mucho por hacer. 
 

La Salud Mental ha estado y sigue estando en el último peldaño 
dentro de la Sanidad y el Trastorno de la personalidad ha sido el gran 
desconocido hasta hace poco. Para eso nació AsvaTp, para darnos a 
conocer y conseguir toda la ayuda posible para nuestros usuarios y 
familiares. 
           Me despido como presidenta con todo mi respeto y cariño para 
todos mis compañeros de Junta, profesionales y socios de AsvaTp. 
 

             Roser Mut. 
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Entiendo el asociacionismo como el mejor método para trabajar por 
causas comunes y como algo transversal donde todas/os colaboramos 
y compartimos por igual en la consecución de nuestros fines. El trabajo 
en equipo es la mejor forma de sacar adelante un proyecto y el que da 
mayores satisfacciones. 

 

Dado que los Estatutos de la Asociación requieren de una Junta 
Directiva y que dentro de ella está la figura de la presidencia, asumo la 
misma como representante legal de ASVATP ante cualquier persona, 
entidad o evento en el que fuere necesario. Lo acepto como un trabajo 
más del que he realizado como parte de la junta desde su nacimiento. 

 
Mi percepción personal, sobre el papel de la presidencia en una 

asociación como la nuestra, es la misma que cuando he estado 
colaborando en la base, codo con codo con mis amigas/os y 
compañeras/os de la junta de ASVATP. 
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Mi aportación personal tiene que ver con mi forma de entender la 
vida, un camino por la defensa de los derechos humanos, la justicia 
social y la ética, donde prevalezca el bien común por encima de 
intereses particulares. 

Tengo que agradecer a mi amiga Roser Mut su trabajo como 
primera presidenta de ASVATP. Sus valores como persona están por 
encima de cualquier cargo. Su trabajo callado, conciliador, cercano a 
las personas y los problemas, hace difícil su sustitución, pero le 
prometo, que al igual que ella ha cumplido sus metas y objetivos, yo 
intentaré seguir sus pasos y que nuestra Asociación dé cobijo y ayuda 
cada vez a más personas que lo necesiten. 

 
Así mismo seguiré impulsando la solicitud de ayudas a la 

Administración para conseguir los medios y la atención públicos a los 
que tienen derecho todas las personas, en particular todas aquellas 
con necesidades sociales y sanitarias específicas, tal como sucede en 
nuestro colectivo con el Trastorno de Personalidad. 

 
Habiendo consolidado nuestra sede y contando con la colaboración 

de todos nuestros socios, espero que ASVATP siga, cada vez más, 
prestando ese apoyo humano y profesional para el cual nació. 

 
Un saludo 
 
 
 

                   Maria Luz León Sánchez 



6 
 

 
 



7 
 

 
 
 

Índice 
 
 
 
   
 

1.- Identificación de la Entidad………………………………...8 
2.- Fines de la Asociación………………………………………….9 
3.- Composición de la Asociación……………………….…..11 
4.- Actividades acción social y proyectos realizados en 
2018………………………………………….………….…………….….12 
5.- Actividad Económica………………………………………….23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

 

1. Identificación de la Entidad 
 
 Denominación: Asociación Valenciana Trastornos de la 

Personalidad  (ASVA TP) 
 Fecha de Fundación: 15/02/2015 
 Domicilio: social: Calle Tomás Sanz, 39 bajo 46920 Mislata 

(Valencia)  
 Teléfono: 678 111 969  
 Página web: www.asvatp.com 
 Dirección de correo electrónico: asva.tp@gmail.com 
 CIF: G-98753353 
 Fecha de resolución y números de Inscripción en los Registros 

Oficiales: 
 

 REGISTRO DE ASOCIACIONES DE LA COMUNITAT VALENCIANA, 
nº CV-01-054262-V, el día 01/06/2016. 

 
 REGISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES CIUDADANAS DEL 

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, CON EL Nº 1.097, de fecha 
22/0/2015 

 
 REGISTRO GENERAL DE LOS TITULARES DE ACTIVIDADES, 

SERVICIOS Y CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL DE LA 
COMUNITAT.VALENCIANA (Conselleria de Bienestar Social) con 
nº 4.432, de fecha 17/11/2016  

 

 REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES AYUNTAMIENTO DE 
MISLATA CON EL Nº 239 de fecha 27/07/2018. 
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2.- Presentación y fines: 

 

La Asociación Valenciana de Trastornos de la Personalidad (ASVA-TP) 
es una asociación joven, formada por familias y pacientes con trastorno 
de personalidad, que nace para cubrir las necesidades específicas de 
este colectivo.   Entre sus fines destaca:  

 - Agrupar a las familias de enfermos de Trastorno de la Personalidad, 
así como personas afines, simpatizantes y colaboradoras, de forma 
voluntaria para realizar aquellas actuaciones y trabajos de ayuda 
mutua, orientación e información, en defensa de las necesidades y los 
derechos de las personas afectadas por el Trastornos de la 
Personalidad. 

  -Prestar asistencia sanitaria, social, laboral, legal cultural y de 
aprendizaje especializado a cualquier persona afectada por el 
Trastorno de la Personalidad. 

  -Asesorar y dar soporte a aquellas familias y personas que directa o 
indirectamente sufran las consecuencias derivadas del mencionado 
trastorno. 

  -Fomentar la investigación y el estudio científico del Trastorno de la 
Personalidad entre los profesionales a fin de:   

-Obtener un diagnóstico inicial de esta patología como tal, 
indicando su graduación y tratamiento a seguir, sin perjuicio de las 
interrelaciones que esta pueda tener con cualquier otra patología o 
enfermedad. 

  -Formar al personal destinado a informar de la problemática a fin 
de que puedan colaborar en la prevención de la referida patología. 
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  -Crear una conciencia social de la existencia de esta problemática 
y divulgar sus conocimientos y la experiencia adquirida. 

  -Conseguir que la autoridades públicas competentes destinen los 
recursos necesarios para la detección prevención y tratamiento del 
Trastorno de Personalidad. 

  -Defender los intereses económicos, sociales, laborales y 
profesionales de sus miembros y beneficiarios en el ámbito territorial 
competente. 

  -Promocionar y velar por la verdadera imagen de la asociación, 
conjunto armónico de iniciativa social, de trabajo, ayuda, seriedad, 
profesionalidad y discreción en cuanto a toda persona directa o 
indirectamente que esté afectada por el Trastorno de la Personalidad.  

 

Para el cumplimento de los fines arriba enumerados la Asociación 
realizará las siguientes actividades: 
 

 Crear los servicios de información, estudio, planificación, 
asistencia técnica, asistencia terapéutica, gestión, tutela, 
captación de recursos y otros que la circunstancias aconsejen. 
 

 Sensibilizar a la opinión pública de los problemas de 
identificación, tratamiento y difusión para divulgar los 
problemas de los afectados y sus familias. 
 

 Facilitar Información sobre la enfermedad a los pacientes, 
familiares y personas interesadas que lo soliciten con el 
objetivo de conseguir un mejor conocimiento de sus causas, sus 
características, su diagnóstico y su tratamiento, con especial 
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énfasis en la correcta utilización del tratamiento farmacológico 
y en la identificación precoz de los síntomas de recaída.  
 

 Las actividades que requieran un tratamiento especializado, 
serán llevadas a cabo por personal con la titulación adecuada al 
efecto 
 

 Charlas, congresos y difusión en los medios de comunicación. 
Construir un espacio abierto y participativo para las familias y 

otras personas en contacto con enfermos de Trastornos de la 
Personalidad 

 

3.- Composición de la Asociación 
 
 Este año la Asociación ha vivido cambios en la composición de su 
Junta Directiva, así como en su domicilio social. 
 Durante la primera mitad del año, la Junta seguía siendo la que se 
creó inicialmente en el 2015 y en la segunda mitad, tomaron el 
relevo otros miembros, pasando a ser: 
 

 Presidenta: Mª Luz León Sánchez 
 Tesorero: Rafael Arizo Marín 
 Secretaria: Natividad Godoy Cano 
 Vocal: Roser Mut Pastor 
 Vocal: Vicente Ferrer Martinez 
 Vocal: Remei Balbastre Royo 
 Vocal: Pilar Monterde Perez 
 Vocal: Inma Gil Gimenez 
 Vocal: Leonie Silgo. 
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El número de socios a fecha 31/12/2018 era de 70 familias 

 
 
 
EQUIPO PROFESIONAL: 

 
PSICOLOGAS: Eva Balaguer, Paula Placencia, Elena Sampedro, 

Roberta Lia y María Carballo. 
 
ABOGADA: María Fuster 

 
 
 
4.- Actividades, acción social y proyectos 

 Durante el año, los componentes de la Junta nos hemos repartido 
para realizar cuantas actividades se proponían… 

 Además de la atención a las personas que se pusieron  en 
contacto con la asociación vía telefónica, a través de redes sociales o 
presencialmente… 

 Dentro de nuestra sede se han llevado a cabo: 

 Entrevistas a familiares: 8 mensuales……………………..96 al año. 
 Entrevistas a pacientes/usuarios: 5 mensuales……….60 al año. 
 Terapias Individuales : media de 18 mensuales…...216 al año. 
 Talleres de Familia: 3 psicoeducativos de 8 talleres cada uno. 
 GAM de familias: Los talleres comenzaron en el último 

trimestre del 2018 y se celebraron quincenalmente. 
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Y fuera de ella participamos en Jornadas, entre otras… 

30/01 JORNADA EN CREAP. “Nuevas Tecnologías en Salud Mental” 

27/02 JORNADA EN CREAP. “Perspectivas Innovadoras en S.M” 

10/05 VIAJAMOS A MADRID: “Jornada contra el suicidio” 

PARQUE DEL RETIRO – BIBLIOTECA EUGENIO TRIAS. 

(Organiza: Asociación La Barandilla) 
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MANIFESTACION  SALUD MENTAL  MAYO 2018 
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16/06: JORNADA TEJIENDO VINCULOS 

 

 
18/06 JORNADA SALUD MENTAL RED HOSPITAL GENERAL 
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. 

Organizada por ASVA- TP   
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21/06 
JORNADA CUESTIONES JURIDICAS BASICAS EN SALUD MENTAL 

 

 

 
08/09 FERIA SALUD DE MONCADA 
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Estuvimos en la puerta de los ayuntamientos de Mislata y de 
ValenciaAdemás de participar en la Manifestación por la Salud Mental 

 
10/10 DIA DE LA SALUD MENTAL 

 

 
08/11 IX JORNADA PACIENTE HOSPITAL GENERAL 
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18/12 MERCADILLO SOLIDARIO UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
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Hemos hecho talleres como el de pintura de piedras, taller de radio… 

 
  

En el GAM de radio se han distribuido las responsabilidades entre sus miembros: 
equipo técnico, de redes sociales, de contactos y entrevistas, de coordinación con 
otras entidades. Existe una actitud de motivación y la asistencia ha sido mayoritaria 
y voluntaria. Se han realizado los siguientes programas en directo en radio Malva 

 

. El miedo  http//www.ivoox.com/25922678 

. Educación y sobreprotección http://www.ivoox.com/26317722 

. El sistema sanitario http://www.ivoox.com/26803593 

. La experiencia del arte http://www.ivoox.com/27166531 

. Especial de verano http://www.ivoox.com/28076744 

. Medicación, efectos secundarios y dependencia http://www.ivoox.com/28977863 

. Violencia de género y discapacidad http://www.ivoox.com/30283074 

. Trabajo y discapacidad http://www.ivoox.com/29821233 

. Nuestro dia a dia http.//www.ivoox.com/31074411 
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Durante todo el año tuvimos reuniones con distintos cargos dentro 
del personal directivo de los hospitales, así como de las Consellerías 
de Sanidad y de Igualdad. 

26/01 REUNION EQUIPO COMITÉ DE EVALUACION SALUD MENTAL 

15/02 REUNION OFICINA AUTONOMICA SALUD MENTAL 

01/03 REUNION REGIDORA DESARROLLO HUMANO -CONSOL CASTILLO 

27/03 PALAU G.V. “PACTO ATENCION INTEGRAL SALUD MENTAL” 

29/03 PLATAFORMA VOLUNTARIADO 

04/04 REUNION EN CREAP 

05/04 ENTREVISTA RADIO LA BARANDILLA 

15/04 REUNION CONCEJAL SERV. SOCIALES MISLATA 

15/04 REUNION SERV. SOCIALES VALENCIA – JESUS CASERO 

26/04 CORTES VALENCIANAS – ENTREVISTA TERESA ALEMANY 

07/05 REUNION IRPF CONSELLERIA IGUALDAD 

03/07 REUNION GERENTE HOSP. DR. PESET 

04/07 REUNION EN LA CONSELLERIA DE IGUALDAD 

06/07 REUNION GERENTE HOSP. DE SAGUNTO. 

05/09 REUNION CON EL SECRETARIO AUTONOMICO DE IGUALDAD 

17/09 SEGUNDA REUNION GERENTE HOSP. DR. PESET 

22/10 REUNION CON EL COORDINADOR PARTICIPACION CIUDADANA 
DE MISLATA 

23/10 REUNION GERENTE HOSPITAL CLINICO 

05/11 REUNION CON LA GERENTE DEL HOSPITAL LA FE 

12/12 REUNION IRPF SALUD MENTAL C.V. 
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En Mayo y Noviembre hicimos 2 rastrillos solidarios de una semana 
cada uno y con el que conseguimos recuperar los gastos que nos 
ocasionó el cambio de local.  

 

 

 

 

 

Y POR FIN… 
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Inauguración oficial que celebramos el 22 de noviembre y de la que 
guardamos un grato recuerdo. 
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 5.- Actividad económica: 

Hemos recibido ayudas económicas a través de  subvenciones: 

 

 CONSELLERIA DE SANIDAD (AYUDA MUTUA Y AUTOAYUDA): 
2.672,55 euros  

 DIPUTACION VALENCIA: 1.500 euros para gastos de 
mantenimiento 

 LA CAIXA: 1.107 euros 
 Cuotas socios y donaciones de particulares por importe de 

6.400 euros. 
 

Con mucho sacrificio hemos hecho muchísimas cosas este año, pero 
lo más importante es que hemos sembrado mucho para recoger más 
adelante. 

Nos hemos presentado a la subvención por el tramo de IRPF para el 
próximo ejercicio 2019 y poder desarrollar el proyecto de ACCION 
INTEGRAL, donde con la incorporación de nuevos profesionales 
pondremos en marcha más talleres entre otras cosas. 
 

 

 


