ASCASAM es una asociación sin ánimo de lucro, declarada de
utilidad pública, que desde 1990 promueve y colabora en la
mejora de la calidad de vida y los derechos de las personas
con problemas de salud mental y sus familias, cuyo ámbito de
actuación es la comunidad autónoma de Cantabria.
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DIRIGIDO A:

PROGRAMAS:

Personas con problemas de salud mental que precisan una intervención
integral que atienda sus necesidades socio-sanitarias, prestando los
apoyos necesarios para permitir el mantenimiento de la persona en
su entorno socio-comunitario.

Actividades encaminadas a la rehabilitación funcional y la recuperación
de la autonomía de las personas mediante intervenciones individualizadas
y/o grupales que buscan su mayor inclusión social, a la vez que se
capacita a las familias y a su entorno cercano para desempeñar
adecuadamente su rol de figuras de apoyo.
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OBJETIVOS:
• Promover la autonomía personal.
• Facilitar el acceso a los tratamientos integrales para mejorar la
calidad de vida.
• Favorecer y posibilitar la adquisición o recuperación del conjunto de
destrezas, habilidades y competencias necesarias para el funcionamiento
en la comunidad en las mejores condiciones posibles.
• Prevenir o disminuir el riesgo de deterioro psicosocial y exclusión.
• Prevenir recaídas e ingresos hospitalarios de corta, media y larga
estancia.
• Proporcionar apoyo a su red familiar y social.

Se trata de actividades orientadas, en definitiva, a mejorar su calidad
de vida y la de sus familiares.
1 - Psicoeducación
2 - Rehabilitación cognitiva
3 - Afrontamiento del estrés
4 - Habilidades sociales
5 - Actividades de la vida diaria
6 - Intervención familiar
7 - Intervención comunitaria
8 - Intervención psicológica
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ACTIVIDADES
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EQUIPO PROFESIONAL
• Trabajo Social - Coordinación
• Psicología
• Personal Técnico

• Apoyo en la realización de actividades de la vida diaria .
• Intervención en habilidades sociales, expresividad, etc.
• Intervenciones en psicoeducación, crecimiento personal, personalidad ...
• Estimulacióncognitiva: atención y concentración, memoria, razonamiento,
lenguaje ...
• Atención a la familia y al entorno: asesoramiento y apoyo.
• Acompañamientos en la comunidad.

