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 ¿QUÉ ES SASEM?
Es un servicio de apoyo psicosocial para las personas con

problemas de salud mental grave que se realizará a través de una
atención integral en su entorno personal y familiar, con el objetivo

de favorecer la permanencia de la persona en el domicilio, evitando
las institucionalizaciones.

Riesgo de exclusión social debido a necesidades a nivel
social y comunitario. 

Dificultades de vinculación con los recursos, tanto de su
propio entorno y comunidad, como de salud mental o
específicos de Atención Secundaria de la red del Sistema
Público Valenciano de Servicios Sociales.

Falta de autonomía para tomar decisiones y gestionar su
vida personal, familiar y social, precisando de un apoyo.

Personas sin diagnóstico y tratamiento previo, que están en
proceso inicial de su enfermedad mental y necesiten
orientación y acompañamiento con los recursos de salud
mental, tanto a nivel individual como familiar.

En general, todas las personas cuya necesidad de apoyo
esté relacionada con un problema grave de salud
mental en cualquiera de sus momentos evolutivos.

Las personas beneficiarias han de tener entre 18 y 65 años,
vecinos/as de Burjassot. Deben reunir los criterios de
diagnóstico y de la definición de Trastorno Mental Grave
(TMG) o sospecha de presentarlo y además presentar
diferentes grados de afectación en su esfera personal,
familiar, social y laboral que se puede manifestar en:
 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

¿CÓMO SE ACCEDE?
El equipo de Intervención Social de Atención

Primaria Básica de Servicios Sociales valorará la
idoneidad del servicio y será la Persona

Profesional de Referencia quién realice la
derivación al SASEM

¿QUIÉNES SOMOS?
El equipo del SASEM se compone de:
  - Un/a Psicólogo/a
  - Un/a Trabajador/a Social
  - Un/a Técnico/a en Integración Social

- Área de Hábitos de Salud  
- Área de Actividades de la vida diaria 

- Área de Integración Comunitaria
 

- Programas de rehabilitación psicosocial
- Programas de intervención en crisis

ÁREAS DE INTERVENCIÓN

PROGRAMAS DE
INTERVENCIÓN


