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PRIMER TRIMESTRE 
 

ENERO 
 

Empezamos el 2020 como mucha ilusión 

Con nuevos proyectos que os queríamos 
dar a conocer y dar a conocer a quienes 
creíamos tenían que estar a nuestro lado 
para apoyarnos. 

Para ello nos reunimos en Enero con la Oficina Autonómica de Salud Mental en una 
mesa de trabajo formada por: 

Mª Luz León, Roberta Lia Carimati, Roberto Bataller y Natividad Godoy, por parte 
de Asva Tp. 

Y por parte de la Consellería de Sanidad: 

Marian García Layunta (Directora General de Asistencia Sanitaria) 

Francico Perez Prieto (Coordinador) y dos técnicos de la la Oficina Autonomica S.M 

 

Les dimos a conocer toda la problemática de nuestro colectivo, la necesidad de crear 
una Unidad específica para el tratamiento de los Trastornos de Personalidad, la for-
mación de los profesionales…. 

 Quedamos en crear una mesa de trabajo. 
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   El esfuerzo para dar cuerpo a esta nueva Web fue 
intenso. 
   Muchas horas de dedicación por parte de la Junta 
directiva y el equipo de profesionales para llenar de 
contenido  nuestra ventana al mundo. 
 

Aire 
acondicionado 

Dos importantes inversiones se vieron 
materializadas en este mes. 
· Pudimos climatizar por fin la sede 
· Estrenamos nueva PAGINA WEB 

FEBRERO 

Página 
WEB 
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PRIMER TRIMESTRE 
 

MARZO 
CHARLA SENSIBILIZACION 

Roberta, nuestra psicóloga y 
Abby, una usuaria de Asva Tp, 
visitaron el Instituto de Educa-
ción Secundaria de Albal. 

La experiencia fue muy positiva. 
La respuesta por parte de los 
jóvenes, estupenda. 

Esto acaba de empezar… 

Lo repetiremos en todos los centros y a los colectivos que nos quieran escuchar. 

Y en este mes os invitamos a todos  
a una jornada de presentación de 
todos los proyectos que teníamos 
para el 2020 y aprovechamos para 
recordar algunas cosas importan-
tes que se hicieron el año anterior. 

Nos acompañaron nuestros profe-
sionales y disfrutamos también de 
la creatividad de algunos de nues-
tros amigos... 
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   Volvimos a visionar de la 
mano de nuestra amiga Heda 
el docufilm “AMANDA”. 
Y nos habló de su nuevo 
proyecto musical. 
 

· Delia Ariño nos leyó 
algunos de sus poemas del 
libro que presentó a todos. 
 “Delirios de Cordura” 

MARZO 
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13 de marzo: 
Comunicación de la Dirección de Asva Tp. 

A través de las redes sociales mantuvimos 
contacto con todas las familias. 
Los psicólogos siguieron pasando terápias 
online y las integradoras sociales en continuo 
contacto con los usuarios para seguir el día a 
día de cada uno de ellos. 

Hola Familia: A la vista de los acontecimientos y las 
disposiciones que ha tomado el gobierno central y 
autonómico, la asociación interrumpe toda 
actividad en su sede hasta que la situación lo 
permita. 
Tanto l@s psicólog@s, como las integradoras 
sociales, tienen sus teléfonos a disposición de las/
los socios. 
Ellos llamarán a sus usuarios para comunicárselo. 
Asíi mismo toda la junta estamos a vuestra 
disposición para lo que nos necesitéis y en la 
medida de nuestras posibilidades. 
Un abrazo a todos y cuidaros mucho. 
Mª Luz León. 
Presidenta ASVA TP 
 

MARZO/ABRIL 
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RETOMANDO ACTIVIDADES 
 
Sin dejar nuestra “Terápia Online” 
Fuimos retomando poco a poco la 
actividad presencial. 

 

MAYO 
 
Con las medidas de 
seguridad que 
requería la situación... 

Nombre del producto o servicio 
Espacio para describir el producto, 
servicio o evento. Incluya una breve 
descripción y sus características. 

Aprovechamos para remodelar 
el mobiliario de las consultas de 
nuestros profesionales. 

Preparamos la sede 
para retomar la 
actividad siguiendo 
t o d o s  l o s 
p r o t o c o l o s  
existentes. 
 

Precio: 00,00 Φ 
Nº de pedido: 000000 
Tipo: Tipo 

Precio: 00,00 Φ 
Nº de pedido: 000000 
Tipo: Tipo 

 

TERAPIAS INDIVIDUALES 
 
ESCUELA DE FAMILIAS 
 
GAM DE USUARIOS 
 
GAM DE FAMILIAS 
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Participamos en multitud de reuniones online 

Con la Federación de Salud 
Mental de la Comunidad 
Valenciana. 
 
Con el grupo que preparaba 
el Día Mundial de la Salud 
Mental (DSDM 2020) 

-81,2 

-8/,2 

Viajamos a Avila a conocer el  
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 
DE FAEMA. 
Vinimos muy impresionados y con los 
dientes muy largos. 
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NO CERRAMOS 
 
Aunque la actividad disminuyó por 
la vacaciones estivales. 

 

$*2672 

 
 

6(37,(0%5(�2&78%5( 

GAM DE USUARIOS 

 

  

EMPODERAMIENTO A FAMILIAS 

Volvimos de vacaciones con mu-
chas ganas de empezar los Talleres. 
 
Preparamos concienzudamente el 
inicio de todos ellos. 

Realizamos múltiples entrevistas y se incorporaron dos 
nuevas psicólogas al equipo. 
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Dos terapeutas del equipo 
de psicólogos se han hecho 
cargo de este grupo 
psicoeducativo del que 
estamos muy orgullosos. 
 
La adherencia al tratamiento 
entre otras cosas es tan 
importante... 

2&78%5( 
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En este mes tuvimos mucha 
actividad, preparando el Día de la 
Salud Mental. 
Hicimos entrevistas, grabamos 
testimonios de familias y de 
profesionales que convertimos en 
vídeos. Algunos también de 
usuarios. 

 

2&78%5( 

 

 

 

 

Nos entrevistaron en À Punt 
para las noticias de TV de ese 
día. 

TRABAJOS AUDIOVISUALES: (podéis ver en nuestras redes socia-
les y en la Web de Asva Tp). 
 
· “Poco más de dos minutos” 
· “En primera persona” 
· “Como presidenta y madre” 
· “Enseñanza de Vida” 
· “Hoy toca escucharlos a ellos: nuestros profesionales” 
· “Soledad” 
· “Sigo enamorada” 
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Impulsamos proyectos, 
reforzando la participación 
online. 

129,(0%5(�',&,(0%5( 
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Hemos participado en jornadas, 
a  p r i n c i p i o  d e  a ñ o 
presencialmente y después 
online, durante todo el año: 
 
· Fiesta aniversario Asociación Sexualidad Funcional 

Valencia. 
· Participación en el Día Mundial de la Prevención 

del suicidio. “Conecta con la Vida”. 
· Reuniones con la Oficina Autonómica de Salud 

Mental y con la Dirección General de Diversidad 
Funcional, solicitando la creación de una mesa de 
trabajo conjunta para tratar de la asistencia a las 
personas con Trastornos de la Personalidad. 

· Participamos invitados al evento “Actualidad 
Nacional e Internacional del Trastorno Límite de la 
Personalidad, con la participación de Dolores 
Mosquera en otros. 

 
 

7RGR�HO�DxR 

 
 

 

 

Y confeccionando durante todo el 
año proyectos para presentar a distin-
tos organismos públicos, justificacio-
nes económicas y memorias de activi-
dades para todos ellos. 

Nuestro equipo de voluntarios 
Han seguido trabajando para que  
todo siguiera funcionando, a 
pesar de lo difícil que nos lo ha 
puesto el 2020. 



Teléfono: 678111969 
Correo electrónico: asva.tp@gmail.com 

asva tp 2020 


