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Los trastornos de personalidad afectan entre 
un 6 y 10% de la población general.  

Es una enfermedad mental que presenta una 
serie de perturbaciones afectando las 
dimensiones emocionales, cognitivas, 
conductuales y de relación social de los 
individuos. 

Distintas áreas de su vida se ven afectadas, 
deteriorando la calidad de vida de la persona y 
sus allegados. 

Las familias necesitan asesoramiento, una red 
de apoyo y, en muchas ocasiones, tratamiento 
especializado. 

 

Desde ASVA TP reunimos a personas 
diagnosticadas con trastornos de personalidad y 
sus familias, brindándoles asesoramiento y 
asistencia integral (sanitaria, social, legal). 



Contamos con un local propio, en 
donde se realizan reuniones, talleres 
y terapias... 
 

¡¡Conócenos!! 

 



 
 

Índice 
 
 
   
 

● 1.- Identificación de la entidad. 
● 2.- Fines de la Asociación. 
● 3.- Composición de la Asociación. 
● 4.- Actividades acción social y proyectos 

realizados en 2019. 
 



 
 
 

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 

http://www.asvatp.com/
mailto:asva.tp@gmail.com


● 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 22/10/2015 

 
● 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. 

 

● REGISTRO DE ENTIDADES DE VOLUNTARIADO 
GENERALITAT VALENCIANA CON EL NÚMERO CV-
04-060047-V  

 
 
 
 



 

 
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. 

  -Crear una conciencia social de la existencia de esta 
problemática y divulgar sus conocimientos y la experiencia 
adquirida. 

  -Conseguir que las 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 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 
 
 La composición de la Junta Directiva, sigue siendo la 
nombrada en 2018. 



  
● 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. 

 
El número de socios a fecha 31/12/2019 era de 95 
familias 
 
 
 
 

 
EQUIPO PROFESIONAL: 

 
3 PSICOLOG@S: Roberta Lia Carimati, Pablo Lluch y 

Patricia Tomás. 
 
2 INTEGRADORAS SOCIALES: Ana Hernández y María 

Martínez. 
 
ABOGADA: María Fuster 
PSIQUIATRA: Roberto Bataller 
 



 
 
 
 
 
 

4.- Actividades, acción social y proyectos 

 Durante el año, como siempre, 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: 15 mes………..…180 año 
 

● Entrevistas a usuarios: 10 mes……………..120 año 
 

● Terapias Individuales: 90 mes…………..1.080 año 
 



● Talleres de Familia: 3 psicoeducativos de 
8 talleres cada uno. 

 
PSICOEDUCATIVO FAMILIARES 

Las personas con un diagnóstico de trastorno de 
personalidad suelen tener dificultades en varias 
áreas de su vida y en las relaciones en general, en 
muchas ocasiones, aún más con sus familias, al ser 
su entorno más cercano.  

Por lo tanto, el trabajo con las familias es necesario, 
genera sentimientos de utilidad y comprensión 
acerca de cómo su comportamiento puede influir 
positivamente en la evolución de la persona que 
presenta el trastorno. A su vez, sirve de apoyo y 
contención a las mismas familias que muchas veces 
se sienten desbordadas, desorientadas y sin 
fuerzas.  
 



En ASVATP realizamos de forma periódica un Taller 
Psicoeducativo para familiares. Tiene como 
objetivo comprender en qué consiste el trastorno, 
profundizando los conocimientos sobre el mismo, 
y a su vez, orientarles en cómo a tener un papel 
activo, ayudando a su familiar a la vez que a ellos 
mismos.  
 

 

 

 

 
● GAM de familias: Talleres quincenales 

 

 
 

GAM, son las siglas del Grupo de Ayuda Mutua. 

Encuentro en el cual participan familias con un motivo de 
unión: El trastorno de Personalidad. 



Se comparten experiencias, situaciones de convivencia y 
otros aspectos de la vida personal. 

Se acude voluntariamente. No tiene un profesional. Se van 
nutriendo de información, formación y expectativas que 
cada uno ajustará a su convivencia diaria. 

El grupo no juzga, no aconseja, solo transmite su propia 
experiencia. No es un grupo de amigos. No se debate, ni se 
convence sobre una idea. No hay conclusiones 
consensuadas, ni estrategias o modos de ser por encima 
de los demás.  

Todos son válidos. Todos son libres de hablar o callar. Cada 
uno decide exponer sus sentimientos, emociones o 
pensamientos a los demás. 

 
 



 
● FAMILY CONNECTIONS: Proyecto de 

Investigación llevado a cabo por la Facultad de 
Psicología de Valencia y nuestra colaboración. 
Talleres semanales dos días a la semana durante 12 
semanas. 

 

Gracias a la subvención concedida por la Consellería de 
Igualdad y Políticas Inclusivas pudimos llevar a cabo con la 
ayuda de nuestra psicóloga Roberta y Ana, la trabajadora 
social… 

 

 

 



TALLERES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE: 
 

- Taller “entendiendo la ansiedad” 
 

  

En este taller, se habló sobre qué es el estrés y la ansiedad y cuáles pueden ser sus 

causas de ambas. Se explicaron diferentes técnicas de relajación basada en la 

respiración, basada en imágenes y la basada en la relajación progresiva de los 

músculos.  

Tras el taller, Ana realizó un pequeño cuestionario sobre gustos y preferencias de los 

asistentes para poder realizar actividades acordes a estos en los dos nuevos programas 

sociales y así 

poder aumentar la participación de pacientes en ellos.  



 
 
 

- Taller “caminata estival” 

 
 

Con esta actividad lo que se pretendía era ofrecer respiro familiar a las personas 
cuidadoras e intentar aumentar y mejorar los vínculos de unión entre padres, madres 
y familiares de usuarios socios de la Asociación. Fomentando así el apoyo y ayuda 
entre un grupo de iguales. 
La caminata se programó para tener un recorrido aproximado de dos horas 
incluyendo en él una media hora de almuerzo y picoteo.  

 
 
 

- Talleres de comunicación. 

 



Ciclo de talleres compuesto por dos talleres de hora y media cada uno. En ellos se 
explican las diferentes maneras de comunicarnos, las diferenciamos y vemos 
características de cada una de ellas para saber reconocerlas y se dan 
consejos y se hacen actividades para desarrollar la comunicación Asertiva y sabe 
exponer 
problemas o sentimientos de la mejor manera posible. 
 

 
 

 

- Taller de autoestima 
 

-  
 

-  
Talleres estivales dedicados al aumento de la autoestima, con enfoque 
teórico-práctico y ejercicios de rol playing para nuestros familiares y 
usuarios socios de la asociación. El ciclo se compone de dos talleres de hora 
y media cada uno. 
 



- Cine Forum

 
 
Ciclo de talleres compuesto por cuatro diferentes, que se realizan una vez al mes y 
duran una hora y media cada uno. En ellos, se proyectan tres cortos diferentes, con 
una misma temática pero que abordan aspectos diferentes. 
Estos cortos han sido seleccionados especialmente para la ocasión y versan sobre 
temas que suscitan interés y debate entre nuestros usuarios y entre la población en 
general. 
Con este ciclo de talleres se pretende ofrecer una actividad alternativa y divertida, 
donde se hable de temas de actualidad y donde los usuarios y familiares socios de 
la asociación puedan disfrutar y desconectar durante un rato, incrementando así los 
lazos de unión entre las propias familias y entre familias y usuarios con 
problemáticas similares. 

 
 

- ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL: 
 
Programa de acompañamiento terapéutico, individualizado e integral que 
pretende favorecer la 
continuidad de la atención a las personas con TP y el desarrollo de su propia 
autonomía personal, todo 
ello contextualizado en el entorno en que el usuario vive y desarrolla su 
actividad. 
Está dirigido a personas con trastorno de la personalidad que presentan de 
forma más o menos significativa, dificultades en áreas básicas de la vida 
diaria. Algunas de las acciones llevadas a cabo a lo largo del año son: 
1,- Visitas domiciliarias para apoyo en AVD 
2,- Visitas domiciliarias para descarga emocional 
3,- Salidas de ocio externa a zonas recreativas. 
4,- Realización de herramientas para la búsqueda de empleo. 



5,- Sesiones de relajación y Mindfulness. 
6,- Salidas de ocio externas a instalaciones deportivas. 
7,- Seguimiento de tratamientos médico-terapéuticos. 
8,- Búsqueda activa de trabajo. 
9,- Acompañamientos educativos y/o académicos formativos (formal e 
informal). 
10,- Sesiones de estructuración de pensamiento y actividades cotidianas. 
11,- Desarrollo y promoción de habilidades sociales. 

 
- Deporte: Colaboramos con la Federación de 

Balonmano, sportsa y el ayuntamiento de Mislata 

 
Proyecto de deporte inclusivo, ubicado en el polideportivo El Quint de Mislata y 

centrado en el balonmano, para personas con enfermedad mental y/o 
trastorno de la personalidad. Desde Asva Tp consideramos que es 
importante que exista trabajo interdisciplinar dentro de la asociación y trabajo 
en red con los recursos e instituciones que se encuentran en la zona. 

Por ello, colaboramos con el proyecto “Balonmano somos tod@s”, mediante la 
derivación y 

acompañamiento de usuarios a las instalaciones deportivas y mediante reuniones 
de coordinación 

e intercambio de ideas. Este proyecto, entre otras cosas, promueve y fomenta el 
deporte y el ocio 

saludable entre las personas con diversidad funcional y/o enfermedad mental, 
además de ayuda a aumentar y mejorar las relaciones sociales. 

 
Hemos organizado charlas, jornadas… 



CHARLA SOBRE PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL 

 
El pasado 21 de Febrero de 2019, Don Rafael López Cózar, técnico del INSS, se ofreció 

de manera voluntaria a realizar una charla en la asociación para darnos a conocer las 

prestaciones existentes para personas con diversidad funcional. Explicó cuál es la 

normativa vigente así como los casos en compatibles con dichas subvenciones, la 

cuantía perteneciente dependiendo de las características, dónde solicitar dichas 

ayudas… entre otros temas.  

Tras la explicación realizó una ronda de preguntas en la cual pudo comprobar el gran 

desconocimiento por parte de nuestros socios por lo que se ofreció de forma voluntaria 

a realizar otra charla con las preguntas que más se había repetido y que no se había 

podido explicar de manera extensa durante la charla.  

  

 
 

 
CHARLA SOBRE TEMAS JURÍDICOS Y SALUD MENTAL 



 

 
 

La experiencia de la asociación y de los profesionales que colaboran con ASVA TP evidencia 

que hay muchas cuestiones a las que no se sabe hacer frente por desconocimiento. Como pueda 

ser la manera de tramitar un internamiento involuntario, cuando es oportuno. Un procedimiento 

de modificación de la capacidad de obrar, consecuencias de procedimientos penales, 

actuaciones ante una detención, el tratamiento ambulatorio involuntario… Todas estas 

cuestiones legales son impartidas por María Fuster Blay, abogada colegiada 12705 ICAV, 

especialista en salud mental y colaboradora de la asociación a través de un taller en el que 

además se aprovecha para atender necesidades individuales de familiares.  

Estas charlas se repetirán al finalizar cada curso de talleres de familia impartidos en la 

asociación. 

 
 
 
 

 



REUNIÓN DE ASOCIACIONES RELACIONADAS CON EL 

TRASTORNO DEL NEURODESARROLLO, DIFICULTADES 

DEL APRENDIZAJE Y ALTAS CAPACIDADES 

INTELECTUALES 
 

María Elena y Carmen , reunieron a diferentes asociaciones (citadas arriba) para exponer la 

idea de crear una Federación de asociaciones relacionadas con Trastornos del 

Neurodesarrollo, dificultades del aprendizaje y Altas Capacidades Intelectuales. 

Los objetivos de esta Federación, aún por definir, estarían en torno a la formación, información, 

actuaciones conjuntas … con el fin de conseguir que los niños con estas características estén 

bien atendidos en el sistema escolar, acompañando al adolescente a finalizar su formación y 

apoyando al adulto en su vida laboral y de este modo sean reconocidas sus peculiaridades en 

la sociedad en general. 

Roser Mut estuvo allí como representante de ASVA TP dio a conocer nuestra asociación y creo 

contactos con diferentes profesionales allí presentes. 

 
ASAMBLEA GENERAL ASVA TP 2019  
El pasado 15 de junio se realizó la Asamblea General de esta nuestra 

asociación.  

 

 

 

 

 

 

 

  



*JORNADAS: 
 

PRESENTE Y FUTURO EN LA ATENCIÓN AL 
TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD 

 
Fue organizada por ASVA TP. Realizaron una exposición los 
siguientes ponentes: Mª Luz León, presidenta de la 
asociación; Roberta Lia Carimati, psicóloga de la 
asociación; Dr.jose Luis Carrasco Perera , Catedrático de 
psiquiatría en la universidad complutense de Madrid y Jefe 
de Sección del Hospital Clínico San Carlos ; Dr. Vicente 
Elvira Cruañes, Jefe de servicio de Psiquiatría del hospital 
Clínico de San Juan ; Dr. Juan Francisco Torres Soto, 
psicólogo clínico del hospital de día para personas con 
trastornos de la personalidad en el Hospital Clínico de San 
Juan ; Dra.Verónica Guillem, Doctor en psicología y 
especialista en Psicología Clínica ; Grupo de trabajo 
Benagochi ,equipo de trabajo formado por estudiantes del 
grado de Audiovisuales en la universidad de Castellón. 

 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 
 
 

 
 

17.00 - 17.15 h Presentación y bienvenida a la jornada.  
 
· Dña. Mª Luz León Sánchez. Presidenta de la Asociación Valenciana de Trastornos de la Personalidad 
(ASVA TP). 
 
· Dña. Roberta Lía Carimati. Psicóloga de la Asociación Valenciana de Trastornos de la Personalidad (ASVA 
TP). 

 

#TrastornoLímitePersonalidad 
#TLP 
#JornadaAsvaTLP 
 

Organiza: Colaboran: 



 
17.15 - 18.00 h Ponencia 1 

 
Dr. José Luis Carrasco Perera  
 
Catedrático de Psiquiatría en la Universidad Complutense de Madrid y Jefe de Sección 
del Hospital Clínico San Carlos, donde dirige la Unidad de Trastornos de la 
Personalidad y el Comportamiento. Ha desarrollado una continuada labor 
investigadora centrada en las conductas agresivas impulsivas y en los trastornos 

impulsivos de la personalidad. Presidente fundador de la Sociedad Española para el Estudio de los 
Trastornos de la Personalidad. 
 
 
18.00 - 18.30 h Hospital de Dia San Juan (Alicante) Unidad Trastornos de la Personalidad. 
 
·  Dr. Vicente Elvira. Jefe de servicio de Psiquiatría del Hospital Clínico de San Juan. 
 

Dr. Juan Francisco Torres Soto 

Psicólogo Clínico, Doctor en Ciencias de la Salud. Máster en Psicología Clínica y de la Salud. 
Especialista en Psicoterapia (EuroPsy) Especializado en Patología Dual y Enfermedad 
Mental Grave. Trabaja desde 2003 con personas que padecen estas patologías en los 
Hospitales de Día de Alicante y San Juan. Desde 2015 forma parte del equipo del Hospital 
de Día para personas con Trastornos de Personalidad del Hospital Clínico de San Juan. 

 
18.30 - 19.00 h Proyecto de investigación Family Conections, dirigido a familiares de personas con 
Trastorno Límite de la Personalidad.  
 

 
Dra. Verónica Guillén Botella 

Doctora en psicología y Especialista en Psicología Clínica. Fue coordinadora de la 
Unidad de Trastornos de la Personalidad en PREVI desde 2001 a 2016. En la actualidad, 
es Profesor Ayudante doctor del departamento de Personalidad, Evaluación y 
Tratamientos Psicológicos de la Universidad de Valencia. Co-directora del Master en 

intervención interdisciplinar en Trastornos de Conducta Alimentaria, Trastornos de la Personalidad y 
Trastornos Emocionales. Secretaria de la Asociación Española de Terapia Dialéctica Comportamental y 
Miembro del grupo de Investigación de LabPsictec.  

 
19.00 - 19.20 h Presentación del docufilm Amanda.  

 
Grupo de trabajo Benagochi. Grado de Comunicación Audiovisual de la Universitat 
Jaime I.  
 
Amanda es una jóven de 20 años que va a formar parte de un estudio 
científico/psicológico sobre el trastorno límite de la personalidad. Durante el 
transcurso de este docufilm vamos a ser testigos de las diferentes situaciones y 

vivencias que han influido y/o influyen en la vida y comportamiento de nuestra protagonista con el fin de 
visibilizar una realidad que ha estado siempre oculta. Desde pequeña, Amanda se ha sentido diferente y 
gracias a la ayuda profesional de Patricia, será capaz de dar voz a su realidad. 
 



 

 



 
 
 

 
CON UN GRAN ÉXITO DE ASISTENCIA 
 



 

 
HOSPITAL SAN JOAN DE ALACANT 
 

Asistimos a todos los eventos significativos donde 
podamos dejar constancia de nuestro trabajo y 
reivindicar todo cuanto nuestro colectivo carece y por 
derecho merece… 

 

 

 

 

 

 



“LA SALUD MENTAL ESTÁ DE MODA” 
El pasado 21 de Enero, Con motivo del 2º aniversario del CREAP, realizaron un evento 

en el cual expusieron una obra de teatro de la Asociación ACOVA, una obra de teatro 

de Mentalia Puerto, una coral del CREAP y un desfile de moda de la mano de la modelo 

Marián Ávila. El presentador fue Ricardo Jordán.  

En este evento Natividad y Roser, pudieron hablar con Sergio Lacamara, coordinador 

del CREAP , el cual se interesó por conocer ASVA y visitar nuestra sede. 

El jueves 24 de Enero visitó la sede a las 17:30h y gracias a esto pudimos crear lazos 

de colaboración. 

 

 

 

 

 

JORNADAS DEL PACIENTE HOSPITAL GENERAL Y 
REUNIONES DE LA RED   

 
Asistimos de forma periódica a las reuniones de la red de salud mental del 
hospital general a la cual pertenecemos donde se tratan distintos temas 
relacionados con nuestro colectivo. 



 

 

JORNADAS LA BARANDILLA 
En estas jornadas de 2 horas de duración, se habló acerca de la prevención del suicidio. Fueron 

diferentes ponentes los que hablaron sobre este tema, a parte de los dos profesores, dieron su 

testimonio y experiencia José Manuel Dolader, director de la Asociación la barandilla, a Junibel 

Lancho, responsable del TELÉFONO CONTRA EL SUICIDIO. Se habló entre otras cosas de 

estadísticas de suicidio y de la importancia de la visibilización de este tema puesto que 

desgraciadamente aún sigue siendo tabú en nuestra sociedad. Varios estudiantes aportaron 

testimonios personales de gente joven y a continuación se proyectó un video de sensibilización. 

Fueron unas jornadas muy beneficiosas para los oyentes y los ponentes felicitaron a la 

universidad por haber creado este proyecto. Al finalizar, nuestra vocal Roser pudo crear nuevos 

contactos con los ponentes y dio a conocer nuestra asociación. 

 
 

 

 



COLABORACIÓN PROYECTO EXTRACURRICULAR DE 

INSERCIÓN LABORAL 
Dos estudiantes del último curso de psicología realizaron un trabajo para presentar a profesorado 

y empresarios para dar a conocer la enfermedad mental y la necesidad y beneficio que supondría 

para estos usuarios tener un trabajo, siempre con la ayuda de un acompañamiento.Dos 

miembros de la junta directiva grabaron dos videos hablando de sus experiencias y expectativas 

como familiares.  

 

PRESENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE VIOLENCIA 

FILIO PARENTAL 
 

En este acto se presentó el protocolo establecido por los hospitales, policías y servicios 

públicos ante la violencia filio parental. Explicaron qué es la violencia filio parental, la 

frecuencia de esta, si se puede prevenir, la existencia de factores de riesgo, que se 

puede hacer ante esta, los organismos que pueden dar información , recursos existentes 

y pautas educativas. Al finalizar, pudimos contactar con Ignacio del Olmo Fernández, 

comisario jefe de la policía nacional a quien entregamos tarjeta de ASVA y hablamos la 

posibilidad de realizar una charla en nuestra asociación.  

 



DÍA DE LA SALUD MENTAL 

 

 
Participamos como todos los años en la preparación y asistencia a la 

manifestación que se celebra conmemorando el DIA DE LA SALUD MENTAL 
 

 



 
• III Jornadas de Salud Mental de la Mancomunitat Camp del Turia 
 
Asistimos al desarrollo de esta jornada, muy interesante por el desarrollo de un 
programa de rehabilitación e inserción en salud mental, el proyecto Prisma. 
   Mediante un área de intervención psicológica, otra area de integración social y una 
última de actividad físicodeportiva, se pretende favorecer la integración comunitaria 
de las personas con enfermedad mental crónica, fomentando su calidad de vida, 
mejorando la autonomía y la autodeterminación.  
     Así mismo se trabaja con las familias en la orientación y apoyo. 
   Se trabaja coordinadamente con los recursos sociosanitarios, prestando una 
atención integral y transversal. Se potencian esos recursos para conseguir el 
principio de normalización. 
   Así mismo se impulsan acciones de información y sensibilización sobre la 
población, para prevenir y/o reducir el estigma y la exclusión social. 
    Un muy buen proyecto. Estimamos que proyectos de este tipo podían tener lugar 
en mayor número, es muy necesaria esta forma de trabajar, por la inserción de forma 
transversal e integra. 
 

 
• 9a JORNADA VIURE EN SALUT: "XARXASALUT” 

  
Organiza 
Dirección General de Salud Pública y Adicciones. 
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 
 
Dirigida a: 

• Referentes de Xarxa Salut de los Ayuntamientos. 
• Representantes de Ayuntamientos interesados a desarrollar el IV Plan de Salud 

de la Comunidad Valenciana a nivel municipal. 
• Personal de Salud Pública y Atención Primaria interesados en la salud 

comunitaria. 
• Asociaciones ciudadanas  

 
 
 
 
  



Se trata de poner en práctica métodos y actividades en Ayuntamientos para mejorar la 
salud y prevenir enfermedades de los ciudadanos.  
 

A esta Xarxa de Municipios Saludables están inscritos 170 municipios de la Comunidad 
Valenciana.  

      Esta reunión trata de: 

Intercambiar experiencias.  

Mejorar la vida de los ciudadanos.  

Empoderar a los ciudadanos a llevar prácticas saludables.  

       Participan tres Ayuntamientos.  

-Carmen Lean (técnico Ayuntamiento de Valencia) 

-Cristina Morera (Ayuntamiento de Denia) 

-Blai Penyarroba (Ajuntament La Mata Morella)   

         Cada uno de ellos expone lo que ha puesto en práctica en su correspondiente 
ciudad-pueblo, resultados y necesidades. 

 

 

PRESENTACION NUEVA OFICINA 
AUTONOMICA SALUD MENTAL C.V 

 



 
 

 

 

DOCUMENTALES: 

 
PRESENTACIÓN/ PROPUESTA DE COLABORACIÓN DOCUFILM 

“AMANDA” 
El grupo de trabajo “Benagochi” dirigido por Elena Bermudo (paciente 

TLP), expuso la creación de un Docufilm sobre el TLP para el cual 

solicitó de nuestra colaboración mediante la aportación de 

testimonios tanto de familiares como de pacientes del TLP y así poder 



perfeccionar y dar pequeños matices de nuestra experiencia a su 

guión.  

En este acto se habló de una forma informal acerca de qué es el TLP 

y cómo lo viven las personas allegadas. 

 

 
Mario Navarro como trabajo final del Ciclo Superior de Técnico en 
Realización de Proyectos hizo un documental sobre el TLP, 
colaboración de la que nos sentimos muy orgullosos y 
agradecemos a Roser, miembro de la junta directiva de Asva Tp su 
participación. 

ENLACE: 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%
2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIAE9hHCP42Q%26t
%3D3s&data=02%7C01%7C%7Cbcb4066ef6404110cd5408d781f
c0ff0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C63
7120791898459397&sdata=sfOamxrUJRgDDlitIJV3tMt%2F9znDB
6xjR0NQt8vNPWA%3D&reserved=0  

 

PLANES CONSEGUIDOS: 

 
Con lo que recaudamos en el “rastrillo de navidad” hemos 
solicitado la ayuda para crear una nueva página web que 
confiamos poder presentar a nuestros socios a primeros del año 
próximo. 

También nos hemos arriesgado invirtiendo en la climatización de 
nuestro local. Hemos solicitado una subvención con el fin de 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIAE9hHCP42Q%26t%3D3s&data=02%7C01%7C%7Cbcb4066ef6404110cd5408d781fc0ff0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637120791898459397&sdata=sfOamxrUJRgDDlitIJV3tMt%2F9znDB6xjR0NQt8vNPWA%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIAE9hHCP42Q%26t%3D3s&data=02%7C01%7C%7Cbcb4066ef6404110cd5408d781fc0ff0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637120791898459397&sdata=sfOamxrUJRgDDlitIJV3tMt%2F9znDB6xjR0NQt8vNPWA%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIAE9hHCP42Q%26t%3D3s&data=02%7C01%7C%7Cbcb4066ef6404110cd5408d781fc0ff0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637120791898459397&sdata=sfOamxrUJRgDDlitIJV3tMt%2F9znDB6xjR0NQt8vNPWA%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIAE9hHCP42Q%26t%3D3s&data=02%7C01%7C%7Cbcb4066ef6404110cd5408d781fc0ff0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637120791898459397&sdata=sfOamxrUJRgDDlitIJV3tMt%2F9znDB6xjR0NQt8vNPWA%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIAE9hHCP42Q%26t%3D3s&data=02%7C01%7C%7Cbcb4066ef6404110cd5408d781fc0ff0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637120791898459397&sdata=sfOamxrUJRgDDlitIJV3tMt%2F9znDB6xjR0NQt8vNPWA%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIAE9hHCP42Q%26t%3D3s&data=02%7C01%7C%7Cbcb4066ef6404110cd5408d781fc0ff0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637120791898459397&sdata=sfOamxrUJRgDDlitIJV3tMt%2F9znDB6xjR0NQt8vNPWA%3D&reserved=0


poder sufragar el coste que ello supone, pero si no la conseguimos 
lo asumiremos con un poco más de esfuerzo. 

Este año hemos dotado a la asociación de proyector para nuestros 
talleres, pizarra gigante y portátil. 

Hemos conseguido domiciliar las cuotas del 90% de nuestros 
socios, lo que nos hace mucho más fácil la gestión. 

Para el próximo año tenemos muchos más retos que conseguir. 
Tenemos gran ilusión con la incorporación a nuestro equipo del 
Dr. Roberto Bataller (psiquiatra) con el que esperamos, además de 
la atención individual que preste a nuestros socios, su 
colaboración en charlas y en presentar un proyecto a la 
Consellería de Sanidad de una Unidad pública específica para el 
tratamiento de los Trastornos de Personalidad. 

 

Luchamos por que algún día nuestros 
jóvenes puedan sonreír, disfrutar…vivir. 

 
 

 



 

Todo nuestro esfuerzo va a unido a una 
Actividad Económica que detallamos: 

 

ACTIVIDAD ECONOMICA: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 


