
www.asaenes.org
asaenes@asaenes.org

954 932 584 / 618 513  768

Visión
Como agente social, trabajamos por la
igualdad real de las personas con
Problemas de Salud Mental y sus
familias.

Misión
Mejorar la calidad de vida de las
personas con Problemas de Salud
Mental y sus familiares y la defensa de
sus derechos.

Valores
Solidaridad
Transparencia
Innovación y creatividad
Justicia y equidad
Compromiso e implicación social

Asaenes.saludmental@ASAENES

Voluntariado

Asaenes Club Sevilla
C/ Carlos García Oviedo, 

12, Locales A y B.
41006, Sevilla.

Asaenes Sede Central
C/ Villegas y Marmolejo, 

2, Pasaje portal M. 
41005, Sevilla.

Asaenes Salud Mental  Sevilla es una
asociación de interés social de
personas con Problemas de Salud
Mental y sus familias. Gestionamos un
amplio abanico de programas
orientados a garantizar sus derechos,
así como a favorecer la recuperación y
plena inclusión social.

QUIÉNES SOMOS

#AbriendoMentes



Atención a las familias. 

Área ocupacional y ocio y tiempo
libre.

Atención domiciliaria y
acompañamiento.

Programa de Menores Convivientes
con personas con Problemas de
Salud Mental. 

Programa Club Joven.

Programa en el Hospital Psiquiátrico
Penitenciario de Sevilla.

Centro de Baja Exigencia para
Personas Sin Hogar con Trastorno
Mental Grave.

Sensibilización social.
 

Las personas voluntarias pueden
contribuir con su colaboración en los
programas desarrollados por ASAENES: 

PIENSA: en tus motivos, en tus razones
para realizar voluntariado.

MIRA: a tu alrededor, ¿qué necesidades,
qué problemas, qué iniciativas de acción
solidaria existen en tu entorno?

VALORA: tu disponibilidad, tus
capacidades, tus motivaciones

TOMA CONTACTO: con las asociaciones de
Acción Voluntaria de tu entorno.
Infórmate, fórmate, concreta tu
compromiso. ¿Cómo, dónde, cuándo vas
a colaborar?

PARTICIPA: actúa, colabora, participa en
tu proyecto de acción voluntaria y en tu
organización. 

¿QUIERES SER VOLUNTARIO/A? ¿QUÉ PUEDO HACER? VOLUNTARIADO ASAENES

Cuando tú decidas, tan solo te pedimos
que tu compromiso sea responsable y
constante. Si vienes el tiempo que tú
establezcas, el día de la semana que tú
elijas, podemos planificar y contar con
tu ayuda para que sea realmente
eficaz. 

Si quieres colaborar con Asaenes
puedes contactar con nosotros/as y te
informaremos y formaremos más
ampliamente sobre el voluntariado en
Salud Mental y los distintos programas
en los que puedes participar. 

voluntariado@asaenes.org

954 870 915 / 637 719 213

CONTACTA

Uniendo voluntades se construye
voluntariado


