ASVATP

ASOCIACIÓN
VALENCIANA
DE TRASTORNOS
DE LA
PERSONALIDAD

2017
MEMORIA
ANUAL

CONTACTO
www.asvatp.com
asva.tp@gmail.com
C/ F.Moreno Usedo, 34 bajo
46018 Valencia

ASVA TP

2017

CARTA DE
PRESENTACIÓN
POR ROSER MUT PASTOR

Nos complace como cada año presentarles la Memoria Anual de la
Asociación Valenciana de Trastornos de la Personalidad (ASVA TP),
nuevamente lo hacemos con mucha satisfacción y con la ilusión de
seguir trabajando para aumentar la visibilidad, sensibilizar, facilitar la
vida a las personas que sufren y sus familiares.
La prevalencia de los Trastornos de la Personalidad sigue aumentando
de forma drástica y todavía quedan muchos objetivos que cumplir. La
realidad es que la implicación de la familia es cada vez más importante,
por ello se pretende a través de esta asociación agruparse para diseñar
estrategias y encontrar soluciones a un problema social que cada vez
es más patente.
El año 2017 ha sido el año de puesta en marcha de las diferentes líneas
estratégicas previstas en 2016, continuando presentes en eventos o
manifestaciones en favor de las mejoras de los servicios públicos en lo
que a Salud Mental se refiere.
Seguimos trabajando para dar visibilidad (lo reitero) al Trastorno de
Personalidad y para que se configuren servicios de atención
profesionales y específicos para estas personas. Además, de contribuir
a la mejora de la calidad de vida de las personas que tienen esta
patología fomentando la autonomía, la estabilidad laboral y la
integración comunitaria.
Durante este año hemos tenido muchas reuniones, realizado
formaciones, talleres especializados, y configurado nuevas formas de
atención a personas y familiares.
Quisiera trasmitir mi agradecimiento a todas aquellas personas e
instituciones que han colaborado con nosotros de una forma u otra, así
como a todos los miembros del equipo de ASVA TP por haber
contribuido a hacer esto posible.

PRESIDENTA ASVA TP

13%

Prevalencia de los trastornos de
personalidad dada por los
epidemiológos en población general

40%
Prevalencia en población
psiquiátrica
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Presentación y fines:

¿QUIÉNES
SOMOS?
La Asociación Valenciana de
Tastornos de la Personalidad
(ASVATP) 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 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.

Los
Trastornos
de
Personalidad
Los trastornos de personalidad son un conjunto de
perturbaciones o anormalidades que se dan en las dimensiones
emocionales, afectivas, motivacionales y de relación social de los
individuos. Los trastornos de personalidad se incluyen como
trastornos mentales del Eje II en el Manual diagnóstico y
estadístico de los trastornos mentales de la Asociación
Estadounidense de Psiquiatría, y en la sección de trastornos
mentales y del comportamiento en el manual CIE de la
Organización Mundial de la Salud (OMS). Personalidad, que se
define psicológicamente, como rasgos mentales y de
comportamiento permanentes que distinguen a los seres
humanos. Un trastorno de personalidad se define como
experiencias y comportamientos que difieren de las normas
sociales y expectativas. Las personas diagnosticadas con un
trastorno de la personalidad pueden tener alteraciones en la
cognición, emotividad, funcionamiento interpersonal o en el
control de impulsos.
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Es una vorágine
continuada... instantes
dulces, engañosos... es
una condena... la culpa y
la impotencia se
comparten entre el
familiar y el enfermo...
FAMILIARES DE TLP

ACTIVIDADES

EVENTOS Y
PARTICIPACIÓN
EN
ACTOS

TRABAJO EN RED

ENERO 2017

Levante EMV publicó una entrevista
a nuestra Asociación, representada
por algunos de los miembros de la
Junta Directiva.
https://asvatp.com/page/5/?
wref=bif

MARZO 2017
6-7
Asistimos y participamos en la Feria de la
Unitat per la Integració de Personas amb
Discapacitat, que se celebró en la
Facultad de Psicología de Valencia.

MARZO 2017
23
Asistimos a una charla informativa con el
lema “Trastornos de Personalidad y
Aspectos Legales; impartida por la
abogada María Fuster, que tuvo lugar en
la Facultad de Filosofía y Ciencias de la
Información de Valencia.

28
El colectivo de Ciudadanos de Valencia
Abastos nos presenta como candidatos a
los premios institucionales de la Junta
Municipal de Abastos por nuestra labor
social y asistencial (Quedamos en
segundo lugar).

MAYO 2017
9-13
Hicimos un Mercadillo Solidario en
nuestro local.

MAYO 2017
20
Asistimos a la manifestación por una
Salud Mental Digna. Bajo el lema
“Ratllades estem totes”

MAYO 2017
25
Tuvo lugar una entrevista-relato a una de
nuestras socias más activistas, (Nati
Godoy) en el programa “Hoy por Hoy” de
Pepa Bueno, en la Cadena Ser.
El Diario | 'Con cualquier enfermedad la
gente se pone en tu piel, con una
mental no'
Publicado el 25-05-2017 09:59:44
Natividad reivindica la dignidad y
rehabilitación de su hija de 27 años .
http://play.cadenaser.com/audio/001R
D010000004587795/

JUNIO 2017

Asamblea General

5

SEPTIEMBRE 2017
20
Asistimos invitados a la proyección del
documental “DI-Capacitados ¿y si te
dijeran que puedes? Que tuvo lugar en el
Salón de Actos de la Petxina.
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=1&v=Fkos-VCRpv0

OCTUBRE 2017
4
Se presentó un escrito/sugerencia al
Sindic de Greuges para que requiera a la
Consellería de Sanidad el estado de
ejecución de La Estrategia para la Salud
Mental” aprobada por Les Corts. Sin
respuesta, de momento.
10
DIA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL
Estuvimos presentes en una Mesa por la
Salud Mental con el lema “Teixint
vincless” en Valencia en la Plaza del
Ayuntamiento.

OCTUBRE 2017
21
Estuvimos en la Plaza del Patriarca de
Valencia en la “Festa per la Salut Mental”
en la que hubo una sesión matinal de
pelota valenciana y durante toda la
jornada, teatro, danza, música en directo,
arte urbano y otros talleres y actividades
para niños y niñas.

OCTUBRE 2017
26
Participamos en el Programa Jornada por
la Salud Mental, organizado por la
Consellería de Sanidad bajo el lema
“Planificación anticipada de decisiones
para la salud mental; Un derecho”.

28
Estuvimos en la Jornada para la Salud
Mental con el lema “Cap a un model de
drets” en la Sede de Compromis en la
Plaza del Pilar, 1 de Valencia.

DICIEMBRE 2017
1
Participamos en una mesa redonda
sobre discapacidad. Una de las ponentes
fue Eva Balaguer Peris, la psicóloga que
colabora habitualmente con nuestra
Asociación..

5
Asistimos en CREAP a
una charla-coloquio
sobre “Derechos
Humanos en la Salud
Mental”

11-16
Organizamos como cada año el habitual
“Mercadillo Solidario”. Esta vez con el
éxito habitual de las fechas navideñas.

DICIEMBRE 2017
27
Cena de sobaquillo en nuestro local para
los socios, usuarios, familiares, amigos y
profesionales que nos acompañaron
para cerrar el ejercicio del año 2017.

COLABORADORES
Diputación de Valencia.
Obra Social La Caixa.
Servicios Sociales del Ayuntamiento
de Valencia.
Conselleria de Bienestar Social..
Federación de Salud Mental de la
Comunidad Valenciana.
Asociación para la Salud Integral de
las Enfermedades Mentales ASIEM.
Federación de Asociaciones de
Familiares y Personas con
Enfermedades Mentales FEAFES.
Plataforma de Salud Mental de
Valencia.
Plataforma del Voluntariado de Ayuda
Social de Valencia.
AMBIT Dignitat y Justicia Social..
Proyecto TEJIENDO VÍNCULOS.
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49

51

Entrevistas a nuevas

Primeras consultas

familias

psicológicas

338

12

Consultas psicológicas

Talleres de familias

realizadas

realizados
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DOCUMENTOS
RELEVANTES
1

¡GRACIAS!
ASOCIACIÓN VALENCIANA DE
TRASTORNOS DE LA
PERSONALIDAD

