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1.- INTRODUCCIÓN 

La Asociación FEAFES ARANDA FESMA, se creó en el año 2000, a iniciativa de 

familiares y personas con enfermedad mental de Aranda de Duero y la Comarca que detectaron 

que sólo con la atención de los profesionales sanitarios, no era suficiente para que la persona 

con enfermedad mental mejorase. Valorando la experiencia de otras entidades similares, 

decidieron fundar una asociación que cubriese esas necesidades a las que la administración no 

llegaba. Quince años después, nuestra entidad es un referente en salud mental en la localidad, 

habiendo atendido a más de 200 personas con enfermedad mental y sus familias. 

Actualmente, contamos con un Centro de Día en el que se desarrollan una serie de 

programas, que se explican y evalúan en esta memoria, aportando datos de usuarios atendidos, 

perfiles de diagnóstico, edad, grado de discapacidad, etc., las actividades que se han realizado 

en cada programa a lo largo de 2014, así como la evaluación del profesional que lo imparte, y 

fundamental la satisfacción del usuario. En 2012, se consiguió la Certificación de Calidad bajo la 

ISO: 9001/2008, para Centro de Día, incluyendo todos los programas, lo que nos distingue y 

refleja que la atención prestada cumple con los criterios de calidad que marca la norma. En 

2015, se ampliará el alcance de calidad al recurso de Vivienda, cubriendo así la totalidad de los 

servicios prestados. 

En 2014, se van consolidando y afianzando los servicios prestados, algunos nuevos 

como el Servicio de Asistente Personal, y se dieron los primeros pasos para la apertura de una 

segunda Vivienda Supervisada, que se abrirá en 2015. La asociación va respondiendo así a la 

demanda planteada de necesidad de recursos residenciales, contando con el apoyo económico 

de Fundación La Caixa. 

Nos encontramos con personas que no sólo necesitan un solo servicio o recurso, sino 

que la atención prestada es global. Personas que residen en la Vivienda Supervisada y que 

acuden a Centro de Día, por lo que la asociación debe trabajar por ampliar las plazas en ambos 

recursos. Es por ello que un objetivo prioritario de 2015 es la mejora de las instalaciones, 

ampliando la sede actual para mejorar la atención, y para ofertar más servicios. 

Otro de nuestros objetivos prioritarios es la atención a las Familias. Son un pilar 

fundamental de la entidad, y la experiencia nos demuestra que cuando se interviene con todos 

los agentes implicados los resultados son más positivos. Para ello, impulsaremos la atención 

prestada de manera individualizada, y ofreciendo apoyo ante las necesidades de cada familia. 

Nuestra asociación, teniendo en cuenta el crecimiento importante que ha tenido en 2014, 

con más servicios y profesionales para mejorar la atención, no pierde la esencia de asociación, y 
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tiene claro que toda la atención que se presta tiene como objetivo la mejora de la calidad de vida 

de las personas con enfermedad mental y sus familias. 

2.- PROGRAMAS 
 

 

1- NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

 

El desarrollo de los programas llevados a cabo por las entidades, requiere de la existencia de 

una infraestructura básica y de gestión que posibilite el desarrollo de los servicios necesarios 

para la adecuada atención de las personas con discapacidad por enfermedad y sus familias. 

 

El programa de apoyo a la gestión y organización para la promoción de la autonomía personal 

permite estabilizar el funcionamiento normalizado de las entidades, dotando de infraestructuras y 

personal técnico y/o de gestión que preste los servicios con horarios regulares de apertura, 

facilitando la atención permanente a los usuarios, e impulse y dinamice la gestión de las 

entidades y promueva la calidad de los programas.  

 

2- OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA 

 

El principal cometido es el de prestación de servicios y atención directa a personas con 

enfermedad mental, familiares y cualquier otra persona interesada, poniendo a su disposición 

servicios de información, orientación y atención individualizada. 

 

3- PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA 

 

3.1- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Búsqueda de los recursos necesarios para prestar un mejor servicio a las personas con 

enfermedad mental y sus familiares. 

 Punto de asesoramiento e información. 

 Apoyo a la gestión de los proyectos y servicios. 

 Coordinación y formación de recursos humanos. 

 Mantenimiento e incremento de la base asociativa. 

2.1 PROGRAMA DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y 

ASESORAMIENTO (Financiado por el Ayuntamiento) 
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 Desarrollo de buenas prácticas e implantación de sistemas de gestión de calidad.  

 Otros: 

3.2- ACTIVIDADES:  

 

I. PERSONAL TÉCNICO  

El Personal técnico responsable del programa es la Coordinadora de la Asociación, junto con el 

apoyo del resto del equipo técnico. 

 

II. APOYO A LA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN  

En este programa se contempla el Mantenimiento de la Sede de la Asociación con todos los 

gastos corrientes: alquileres, luz y calefacción, teléfono, seguros, etc. 

Así mismo las tareas que se desempeñan son: 

 Organización de la Asociación.: 

Control y supervisión de todos los aspectos necesarios para el buen funcionamiento de 

la entidad, de los programas, recursos, sede, personal técnico, etc.  

Se consiguió la Certificación de la ISO 9001 en abril de 2012, para el Centro 

Ocupacional y Programas, y se ha renovado en 2013 y 2014. 

 Coordinación de todos los Programas y Recursos 

 Financiación de la asociación: presentación subvenciones, justificaciones, 

presupuestos, control de gastos e ingresos. 

 Coordinación con instituciones/ entidades 

 Labores administrativas: coordinación con la gestoría responsable de la facturación y 

nóminas, trámites burocráticos. 

 Gestión de recursos humanos de la asociación 

 Coordinación con la Junta Directiva de la Asociación. 

 

III. PUNTO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN. 

Las actividades que se realizan son: 

 Punto de Información, orientación y asesoramiento: 

Recepción de los usuarios y familias, y todas aquellas personas que demanden 

información. Existe un protocolo de actuación del centro, que recoge las intervenciones 

que se deben llevar a cabo desde que una persona accede a la asociación. 
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 1º 

SEM 

2º 

SEM 

TOTAL  1º 

SEM 

2º 

SEM 

TOTAL 

Usuarios 17 18 35 Nuevos 12 13 25 

 

 TOTAL  TOTAL 

Derivados de:  % Derivados a:  % 

Salud Mental 9 25,7% Centro 
Ocupacional 

2 4,08% 

Acude él/ella 12 34,2% SEPAP 12 24,4% 

FESMA 2 5,7% Empleo 9 18,3% 

CEAS 4 11,4% Atención 
Psicológica 

13 26,5% 

FECLEM 1 2,8% Telecentro 3 6,1% 

Centro Base 1 2,8% Ocio 2 4,08% 

Hospital San 

Juan de Dios 

1 2,8% Trámites 4 8,1% 

Cáritas 1 2,8% Salud Mental 2 4,08% 

Centro Salud 2 5,7% No perfil 1 2,04% 

Socio / 

Usuario 

2 5,7% Cáritas 1 2,04% 

*Hay usuarios que se derivan a varios programas 

 1º 

SEM 

2º 

SEM 

TOTAL  1º 

SEM 

2º 

SEM 

TOTAL 

Familiares 18 7 25 Nuevos 9 5 14 

 

 TOTAL  TOTAL 

Derivados de:  % Derivados a:  % 

FESMA 3 12% SADEM 1 16% 
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Acude él/ella 16 64% SEPAP 6 24% 

CEAS 4 16% Apoyo a Familias 4 16% 

Otros 2 8% Centro 

Ocupacional 

1 4% 

   Telecentro 1 4% 

   Trámites 6 24% 

   2ª Cita / 

Seguimiento 

2 8% 

   Otras entidades 4 16% 

*La derivación a SEPAP/ SADEM/ Centro Ocupacional/ Telecentro  es para el usuario, pero 

ha sido el familiar quién viene a informarse. 

 

De los usuarios de los Programas, se lleva seguimiento de todos los casos, y de las 

familias, a demanda del usuario y del personal técnico. Se les asesora en trámites burocráticos, 

solicitudes de grado de discapacidad, pensiones, etc., informes para otras instituciones, etc. 

 

3.3-  Nº DE USUARIOS DEL PUNTO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN:  

 

 Número de usuarios. 

Se ha atendido a un total de 60 personas en el punto de información, de los cuáles 35 son 

personas con enfermedad mental y 25 son familiares. De los 35 usuarios atendidos, 25 son 

nuevos, lo que representa un 71% del total de usuarios.  

 Derivados de: 

Se hace una distinción entre usuarios y familiares, para ver si predomina alguna procedencia en 

particular en las derivaciones. 

Usuarios: 

Se recoge en el cuadro anterior el porcentaje que representan, destacando con un 34,2% las 

personas que llaman ellos para pedir cita. Las derivaciones de Salud Mental es el 25,7% y 

CEAS representan un 11,4%, y las derivaciones desde la propia entidad y CEAS representa el 

5,7% cada una, y el resto el 2,8%. 

Importante destacar las derivaciones de Salud Mental, que suelen ser inmediatas cuando así se 

recoge, pero es cierto que detrás de algunos casos que contabilizamos como que acude el 

propio usuario, en algunos casos ha sido informado por Salud Mental desde hace tiempo. 

Familiares: 
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Un 64% acuden ellos, frente a un 12% derivado desde la propia asociación, un 16% desde 

CEAS y un 8% de otras entidades. 

Sigue destacando muy significativamente, las personas que acuden directamente a la 

asociación, lo que nos hace ver la importancia de que la asociación cada vez es más conocida. 

 Derivación a: 

Usuarios: 

Destaca que un 83,4% de los usuarios se derivan a programas de la asociación, destacando 

Atención Psicológica con un 26,5%, y SEPAP con un 24,4%, seguido de Empleo con un 18,3%. 

Un 8,1% solicita apoyo en la realización de trámites, un porcentaje que ha ido disminuyendo, ya 

que se les orienta a recursos específicos que les puedan ayudar y sea más eficaz. Un 4,08% se 

deriva a Salud Mental por inestabilidad para incorporarse a talleres, y un 2,04% no es perfil de 

nuestra entidad, lo que representa un solo caso en todo el año lo que se observa que las 

personas que acuden a nuestra entidad tienen más claro a qué vienen. 

Familiares: 

Un 52% son derivados a programas de la entidad, 6 casos para que su familiar enfermo pueda 

participar en SEPAP, un caso para el programa SADEM que interviene con el usuario y el 

familiar, un caso para Centro Ocupacional y 4 casos para el programa de Apoyo a Familias. En 6 

casos se le apoyo en la realización de trámites, en 4 se les derivó a otra entidad, y en 2 casos se 

les deriva a una 2ª cita/ seguimiento sin que necesite la derivación a ningún programa 

específico, simplemente se le orienta y presta apoyo más continuado.  

 

3.4- RECURSOS: 

 Personales:  

Coordinadora – Trabajadora Social, con el apoyo del Equipo Técnico.  

 

 Materiales:    

Equipo informático, sede de la entidad, despachos equipados con el mobiliario necesario, 

material de oficina. 

 

3.5.- TEMPORALIDAD:  

De Enero a Diciembre de 2014 

 

4.- EVALUACIÓN DEL PROGRAMA. 
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4.1- VALORACIÓN: 

Este programa es la base de la Asociación, ya que desde él se coordinan y gestionan todos los 

recursos y programas de la entidad. 

Se hace un análisis por cada uno de los objetivos planteados: 

 

Objetivo 1. Punto de asesoramiento e información 

El Punto de Información es la puerta de entrada, para todas personas que acuden a la entidad, a 

informarse, asesorarse o para solicitar los programas que se desarrollan. Ya se recoge en el 

punto 3.2 y 3.3 el análisis de las personas atendidas, las derivaciones recibidas y enviadas, etc. 

 

Objetivo 2. Apoyo a la gestión de los proyectos y servicios 

Se presenta un cuadro comparativo de los datos del 1º semestre comparados con el 2º semestre 

de 2014, y el total de usuarios atendidos en cada programa: 

PROGRAMA  

1º semestre 

2014 

 

2º semestre 

2014 

 

TOTAL 

Centro Ocupacional 22 21 23 

Promoción de la Autonomía 

Personal (PAP) 

31 28 37 

Atención Psicológica 78 85 85 

Apoyo a Familias 65 44 71 

Empleo 61 57 68 

Ocio y Tiempo Libre 44 46 49 

Telecentro 17 6 20 

SADEM 21 26 27 

Salud 13 No hay 13 

SAP 2 2 2 

En el Programa de Vivienda se mantienen las 4 plazas máximas autorizadas. 

 

Objetivo 3. Mantenimiento e incremento de la base asociativa 

Se explica en el Programa de Promoción y Sensibilización. 

 

Objetivo 4. Coordinación y formación de Recursos Humanos. 

Cada vez se tiene más coordinación con recursos de Salud Mental, aumentando el nº de 

intervenciones conjuntas, nos llaman directamente para enviarnos a un usuario nuevo, 
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consultas, se tienen reuniones para explicación de programas, seguimientos, intervenciones 

conjuntas, etc. 

Se continúa realizando una reunión de Coordinación Interna semanal, donde participan todos los 

profesionales de la entidad, que en 2014 han sido 11 trabajadores, con reuniones los lunes de 9 

a 11 h. Se hace un repaso general de asistencias, altas, bajas, valoraciones de casos nuevos, 

seguimiento de incidencias, así como coordinar agendas, informar de actos, actividades, etc. 

Esta buena coordinación repercute en el buen desarrollo de la asociación. 

En 2014, se ha puesto en marcha un sistema de formación interna, utilizado nuestros propios 

recursos, con la experiencia de los profesionales, que transmiten su formación al resto de 

compañeros, como “buenas prácticas”. Se han desarrollado 3 cursos de formación interna, que 

se exponen a continuación con el resto de formación recibida. 

 Prospect, en Valladolid los días 28/02/2014 y 01/03/2014, organizado por FEAFES 

Castilla y León 

 Curso de planificación interna, para todos los trabajadores de la asociación, impartido por 

la Coordinadora dentro de la propuesta de formación propia, los días 17, 19 y 21/03/2014 

 Jornada de empleo, en Valladolid el día 20/03/2014, organizado por FEAFES Castilla y 

León 

 Jornada salud mental y sistema penal, en Valladolid los días 27 y 28/03/2014, organizado 

por FEAFES Castilla y León 

 Visita a la asociación de Soria, a los recursos de empleo, el día 09/04/2014, organizado 

por FEAFES Castilla y León 

 Formación “el Tren”, en Valladolid el día 09/05/2014, organizado por FEAFES Castilla y 

León 

 Jornadas técnicas, en Ávila los días 29 y 30/05/2014, organizado por FEAFES Castilla y 

León 

 "Administración, empresa y discapacidad juntos por el empleo", el día 13/06/2014, 

organizado por el CERMI Castilla y León. 

 Curso: “Planes de Calidad”, el 27/10/2014, dentro de la formación interna, dirigido a 

todos los trabajadores e impartido por la educadora de programas formada en Calidad. 

 Curso de Sensibilización de Prevención en Riesgos Laborales, el día 30/10/2014, 

impartido por G&M Prevención. 

 Curso de “Liderazgo y Delegación”, los días 28 y 30/10/2014, organizado por la Cámara 

de Comercio e Industria de Burgos 

 Taller de  Risoterapia, el 28/11/2014, dentro de la formación interna, impartido por la 

psicóloga para todos los trabajadores. 
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 Jornada de Alojamiento para Personas con Enfermedad Mental desde el enfoque de la 

recuperación, el día 04/12/2014, organizado por Fundación INTRAS. 

Así mismo se ha participado en cursos externos, jornadas, grupos de trabajo, etc., en las que ha 

acudido el técnico responsable del programa. 

 

Objetivo 5. Desarrollo de buenas prácticas e implantación de sistemas de gestión de calidad 

Desde Abril de 2011 se ha trabajado para la implantación de un Sistema de Calidad basado en 

la norma ISO 9001/2008, con el consiguiente resultado de conseguir la Certificación de Calidad.  

Los días 19 y 20 de Marzo de 2013 se pasó la Auditoría Interna, y el día 19 de Abril de 2013 y el 

16 de Mayo de 2014 se realizaron las Auditorías de Revisión por la empresa SGS, consiguiendo 

la certificación sin incidencias.  

 

4. MEMORIA FOTOGRAFICA 

 

Sede de FESMA    Jornadas Técnicas FEAFES CyL. Ávila 

 

                     

 

                                 

 

 

 

 

 

 

1.- NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

La enfermedad mental sigue siendo todavía una enfermedad muy desconocida para la sociedad. 

Es necesario dar una información veraz y real a la sociedad sobre las enfermedades mentales y 

las personas que las padecen. Existen mitos e ideas confusas, que hacen que el estigma hacia 

este colectivo permanezca. 

Deben ser las propias personas con enfermedad mental, con su experiencia vital, quienes 

difundan en la sociedad su realidad y esto repercuta en la integración plena de las personas con 

2.2 PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN (Financiado por el 

Ayuntamiento) 
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enfermedad mental en la sociedad. Para ello desde las asociaciones de familiares y personas 

con enfermedad mental se debe trabajar por luchar contra el estigma, y una de las herramientas 

más eficaces es la información, a través de campañas, charlas y conferencias, noticias en 

medios de comunicación, actividades de difusión en la sociedad, etc. 

 

2.- OBJETIVOS  

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Difundir una imagen positiva de la Enfermedad Mental, a través de Campañas Informativas, 

Charlas, u otras actividades de repercusión en la sociedad, y dar publicidad  

 

3.- ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PROGRAMA. 

3. 1- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Mantenimiento e incremento de la base asociativa 

 Ampliar la publicidad de la entidad 

 Concienciar y sensibilizar sobre la Enfermedad Mental 

 

3.2. ACTIVIDADES 

I. Campañas Informativas: 

Realización de Campañas, Charlas o Conferencias Informativas sobre Salud Mental, para 

difundir una imagen real y positiva sobre la enfermedad mental. La persona responsable es la 

Coordinadora de la Asociación, con el apoyo del resto del Equipo Técnico.  

 

Campaña Mentalizate  

En 2014 no se ha desarrollado la campaña. En los Institutos de Educación Secundaria, por falta 

de tiempo para su organización y desarrollo, y con los AMPAS se planificó que no fuera anual, 

por lo que se planteará para próximos años. 

Se quiere dar un enfoque diferente a la campaña, donde la haya más participación de los 

alumnos y sea más dinámico, y a la vez más efectiva, evitando el modelo de charla. 

En 2015 se trabajará por crear este nuevo enfoque. 

 

Charla Informativa, Ciclo Formativo de Actividades Físicas y Deportivas 

Se impartió una Charla Informativa, el 20 de Febrero, dirigida a alumnos del Ciclo Formativo de 

Actividades Físicas y Deportivas, dentro de su asignatura de Actividades físicas para personas 

con discapacidad, con el objetivo de impartir una formación en enfermedad mental, dar a 

conocer la asociación y fomentar el interés de los alumnos para realizar prácticas del Ciclo en 
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nuestra asociación. En 2014 2 alumnos han completado parte de sus prácticas, en nuestra 

asociación con unas 100 horas cada uno.   

 

Mercado Solidario, Colmena Musical 

La empresa “Colmena Musical”, que tiene una sala de conciertos, organizó en sus instalaciones 

un Mercadillo Solidario el 27 de Abril de 2014, y cuya recaudación fue destinada a la asociación 

más votada entre todos los participantes. La asociación elegida fue “Huella Aranda”, y nuestra 

entidad quedó solo a 2 votos. Sirvió como actividades de difusión. 

 

Feria de Artesanía 

Con motivo de la celebración de las Edades del Hombre en Aranda de Duero, se organizó una 

Feria de Artesanía, donde se vendieron los productos realizados en el Centro Ocupacional. 

Participamos los días 10 y 11 de Mayo, 9 y 10 de Agosto y 6 y 7 de Noviembre, ya que hubo 

más días de feria pero no nos apuntamos, seleccionando las fechas con previsión de más 

ventas. Sirvió no sólo para el beneficio económico, que en la primera feria fue muy bueno y en el 

resto disminuyó, sino también para informar y sensibilizar sobre nuestro colectivo. 

 

Comida de Socios 

El día 20 de Junio se celebró la tradicional Comida de Socios, usuarios, familiares y amigos, 

como actividad de convivencia y disfrute. Se organiza en un restaurante al aire libre, a un precio 

económico, con el objetivo de facilitar su participación. Se hizo entrega de Diplomas a todos los 

asistentes valorando a cada uno sus cualidades más positivas como refuerzo y premio de todas 

las personas que forman la asociación. Se aprovechó para hacer unos paseos en Barca por el 

río Duero, que fueron del agrado de todos. 

 

Proyección del Cortometraje “La música… organizado por Art de Troya 

Proyección del Cortometraje, el día 12 de Agosto, que trata sobre la repercusión de la música en 

el tratamiento con personas con discapacidad. Lo organizó la asociación Art de Troya, a 

beneficio de varias asociaciones de personas con discapacidad de Aranda de Duero. 

 

Mercado Baños de Valdearados 

Mercado Romano que se organiza en el pueblo de Baños de Valdearados, y en el que se coloca 

un puesto de venta de productos del Centro Ocupacional. Tuvo lugar los días 23 y 24 de agosto, 

y aparte del beneficio económico sirve para informar sobre la asociación. 

 



FEAFES ARANDA FESMA                                                                                                                                         
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL DE ARANDA 

 

 

 Fecha: 17/08/2011                                         FEAFES Aranda FESMA –F04-ESE.04.01 

 E D.: 00 

13 

 

Ofrenda de Flores 

Con motivo de la celebración de las Fiestas Patronales de Aranda de Duero, se participó en la 

popular Ofrenda de Flores el 13 de Septiembre, a la patrona de la ciudad la Virgen de las Viñas, 

acudiendo un grupo de representantes de la asociación con el tradicional ramo de flores en 

homenaje a la patrona. Además, de la importancia que tiene para los usuarios la celebración de 

las fiestas, en el desarrollo de esta actividad, el presentador del acto habla de cada entidad que 

participa, por lo que sirve de momento de información de la asociación. 

 

Semana de la Salud Mental 

Celebración de la Semana de la Salud Mental, con la realización de diversos actos festivos con 

el objetivo de difundir la imagen de la asociación y dar a conocer la celebración del Día Mundial 

de la Salud Mental. Actos realizados: 

 Exposición de Pintura, del 1 al 10 de Octubre, en la sede de la Asociación de Vecinos 

Santa Catalina, en horario de 18 a 20:30 h. Se exponen los cuadros realizados en el 

Taller de Dibujo y Pintura. 

 Video Fórum, documental sobre salud mental “Sueño Igual que Tú”, 3 de Octubre, en el 

Centro Interclub de Fundación Caja Burgos, en C/ Pisuerga, 2, a las 20 h.  

 Día de la Familia y Amigos, 8 de Octubre, fiesta de convivencia en la Sede de la 

Asociación, Plaza San Esteban nº 8 Bajo, de 17 a 20 h.  

 Muestra y Venta de los productos artesanales elaborados en el Centro Ocupacional, del 

19 de Septiembre al 31 de Octubre, expuesto en el Centro Interclub de Fundación Caja 

Burgos, C/ Pisuerga, 2, en el horario del centro de lunes a viernes de 09.00 a 22.00 h y 

Sábados de 10.00 a 14.00 h 

 Celebración del Día Mundial de la Salud Mental, en Salamanca el día 10 de Octubre.  

 

Carrera Solidaria por la Salud Mental 

Organizada por FEAFES, tuvo lugar el 18 de Octubre en Madrid. Acudieron personas con 

enfermedad mental, familiares, amigos y población en general, juntando alrededor de 500 

personas de toda España. De nuestra asociación participaron 16 personas. La mayoría de la 

asistencia fue de las asociaciones de Castilla y León. 

 

II Foro Suma Emprendiendo. Pincho Solidario 

Con motivo de la celebración del II Foro Suma Emprendiendo organizado por la Concejalía de 

Promoción y Desarrollo, creó la iniciativa del Pincho Solidario el día 7 de Noviembre, a beneficio 

de nuestra asociación. 
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Charla “Una iniciativa emprendedora, CEE FESMA EMPLEO, S.L.U” 

Charla realizada dentro de empleo, y que se explica en dicho programa. Tuvo lugar el 13 de 

Noviembre en Palencia, por iniciativa de la asociación FEAFES Palencia 

Destacar la repercusión que tienen este tipo de actividades en la difusión de la asociación. 

 

Premios FEAFES CyL 

Asistencia a la entrega de premios de FEAFES CyL, que tuvo lugar el 18 de Noviembre en 

Valladolid. Los galardonados fueron:  

CAMPAÑA “DI_CAPACITADOS” PROMOVIDA POR JANSSEN: Por su labor de divulgación de 

testimonios de personas con esquizofrenia, que nos muestran que la recuperación en salud 

mental es posible. Esta realidad, menos conocida, es la que pretende divulgar este proyecto. 

Personas que han recuperado las riendas de su vida y conviven con la patología como con 

cualquier otra enfermedad crónica. En este apartado, el jurado hizo una mención especial a 

Vicente Gallardo Lobo, usuario de FEAFES Palencia, por su participación en la Campaña 

“Di_Capacitados”, por su testimonio y por su valentía. 

ROSA MONTERO, PERIODISTA Y ESCRITORA: Por su labor de comunicación y sensibilidad 

mostrada hacia las personas con enfermedad mental y sus familiares; por su lucha a favor de la 

concienciación social, por querer mostrar su realidad y hacer visible a las personas con 

enfermedad mental en numerosos artículos que ha escrito. 

IGNACIO TREMIÑO GÓMEZ: Por toda una vida personal y profesional dedicado a la mejora de 

la calidad de vida de las personas con discapacidad y defensa de sus derechos; por la 

sensibilidad y el apoyo que siempre ha mostrado hacia el movimiento asociativo de la 

discapacidad, y en especial por su apoyo a FEAFES. 

 

Proyecto “Smart City” 

Desde la Concejalía de Promoción y Desarrollo, nos han invitado a participar en el proyecto 

“Smart City”, como entidad social colaboradora. Se tuvo una primera reunión el 20 de noviembre, 

como toma de contacto e intercambio de información. Es un proyecto financiado pro el Fondo 

Social Europeo, y que se desarrollará en Aranda en los próximos años.  

 

II Maratón Solidario Ciclo Indoor 

Organizado por la empresa Actisport, se celebró un maratón solidario de la práctica deportiva 

“Ciclo Indoor”, desarrollado el día 13 de diciembre en horario de mañana y tarde, con 7 clases de 

bicicleta impartidas por los profesores del gimnasio, y una clase magistral de un profesor 
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externo. Todo el dinero recaudado de las inscripciones y fila cero, fue donado a nuestra entidad, 

para apoyar el Proyecto de Deporte, en concreto el equipo de Fútbol Sala. 

Se aprovechó la actividad, para sensibilizar a los participantes y se les hizo entrega de un regalo 

elaborado en el Centro Ocupacional 

 

Día de la Familia de Pascual 

Convivencia organizada por la empresa Grupo Leche Pascual, el día 21 de diciembre, en las 

instalaciones del recinto Ferial, con la organización de diversos talleres de animación y 

manualidades para trabajadores de la empresa y principalmente para sus familias. La asociación 

participó con la realización de un taller de tarjetas de navidad para niños, y con la venta de 

productos elaborados en el centro ocupacional. De la recaudación de la venta de bebidas y 

bocadillos, se donó a nuestra entidad junto con Asorido. El resultado general fue muy 

satisfactorio, ya que se realiza una labor de sensibilización muy importante. 

 

Fiesta de Navidad 

Por tercer año, se realizó una fiesta con motivo de las fechas navideñas, el 18 de diciembre, 

ofreciendo un chocolate con rosquillas, al precio de 2 €, y con la realización de un bingo con 

premios de artículos del centro ocupacional. Es una jornada abierta a toda la sociedad arandina, 

pero principalmente acuden usuarios y familiares, pero sirve para que muchos familiares se 

acerquen a conocernos y disfruten de un día festivo. Resultó muy agradable para todos, 

sirviendo para mejorar el buen ambiente entre usuarios, familiares, amigos, profesionales y Junta 

Directiva. 

 

II. Publicidad de la entidad:  

Disposición de trípticos informativos de la Asociación recogiendo los programas que se 

desarrollan. 

Participación y asistencia a actos y eventos, cursos, conferencias, etc. Relacionados con la 

Salud Mental, así como la impartición de Conferencias y Cursos: 

 

Difusión de la Asociación en los Medios de Comunicación, a nivel puntual por actos concretos 

como por ejemplo implantación de un nuevo programa o servicio, así como otros asuntos que se 

consideren relevante para su difusión a la sociedad. 

 

Ley de Transparencia 
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Nuestra asociación cumple la nueva Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a 

la información pública y buen gobierno, publicada en el BOE del 10 de diciembre de 2013, y que 

entró en vigor el 10 de diciembre de 2014, publicando a través de su página web: 

www.feafesaranda.org toda la información que exige dicha ley, y donde se publican también las 

noticias y otros temas de interés de la asociación. 

 

3.3. – Nº DE USUARIOS PREVISTOS:  

El número de usuarios a los que se atiende desde este programa es muy variable, ya que 

depende de las actividades concretas que se realicen, pero va dirigido a toda la población de 

Aranda de Duero y la Comarca. 

 

3.4. RECURSOS: 

 Personales:   

La responsable del Programa es la Coordinadora-Trabajadora Social, con el apoyo del resto 

del Equipo Técnico: Psicóloga y Educadoras de la Entidad. 

 

 Materiales:    

Ordenador y aplicaciones informáticas comunes y todos aquellos elementos necesarios para 

el desempeño de este programa.  

Material divulgativo de las Campañas 

Tríptico de la Asociación 

 

3.5. TEMPORALIDAD:  

Campañas: 

Se explica en cada actividad. 

Publicidad:  

A lo largo de todo el año 

 

4.- EVALUACIÓN DEL PROGRAMA. 

4.1- EVALUACIÓN: 

La publicidad de la entidad es básica, que se conozca lo que se hace, los programas que 

se desarrollan, de actividades generales o puntuales, nos permite que las personas reciban 

nuestra información, y puedan acudir a nosotros si lo necesitan. La asociación es ya un referente 

en materia de salud mental en Aranda de Duero y al Comarca, no existiendo otro recurso similar 

http://www.feafesaranda.org/
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que atienda a este colectivo. El trabajo de información y difusión de la entidad va teniendo sus 

frutos y se ve directamente repercutido en los programas de la asociación. 

La Semana de la Salud Mental se va consolidando, centrando el desarrollo de actividades 

de difusión en esas fechas, para que la población sea consciente de la importancia de la 

celebración de un Día Mundial, y el reconocimiento que esto supone para las entidades que 

trabajan por la Salud Mental. 

Se ha participado en diversas Jornadas y Cursos de Formación, que permiten por un lado 

mejorar la formación de los técnicos y Junta Directiva de la Asociación, y que esto repercuta en 

la atención que se presta, y por otro lado representar a la asociación en actos o jornadas, para 

hacerla más visible. 

Se van ampliando las jornadas de sensibilización, con el objetivo de fomentar que la 

población arandina conozca que existe una asociación que atiende a este colectivo, y que estén 

más informados y por lo tanto se reduzca el estigma. 

Cada vez son más las invitaciones de otras entidades tanto de Aranda como de otras 

ciudades para invitarnos a participar, o realizar una jornada benéfica, etc., por lo que nos hace 

ver que la importancia de la asociación en nuestro entorno. 

Así mismo, se promueven todo tipo de actos en los que las personas con enfermedad 

mental puedan verse representadas, y se mejore la imagen positiva de este colectivo. 

 

5.- MEMORIA FOTOGRÁFICA. 

Prácticas alumno de TAFAD    Comida Socios Junio 
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Celebración Día Mundial de la Salud Mental 
 

 
 

Rueda de prensa   Inauguración exposición  Video “Sueño igual que tú” 
 

 
Día de la Familia y Amigos   Exposición Interclub  Celebración Salamanca 

 
 

Carrera Solidaria por la Salud Mental. Madrid 
 
 
 

 

 
 

Charla “CEE FESMA EMPLEO una iniciativa emprendedora”. Palencia 
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Premios FEAFES CyL. Valladolid 

 
 

II Maratón Solidario Ciclo Indoor, organizado por Actisport 
 

 
 

Día de la Familia organizado por Calidad Pascual  Fiesta de Navidad 
 
 
 
  

 

 

 

1.- NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Se estima que el 15 % de las personas padecerá algún trastorno psicopatológico a 

lo largo de la vida, siendo en la mayor parte procesos de larga duración. 

Uno de los síntomas característicos de la persona que padece una enfermedad mental 

es la poca conciencia que se tiene de la propia enfermedad. A lo largo del transcurso de la 

enfermedad van reconociendo que  tienen un problema para el que tienen que seguir un 

tratamiento psiquiátrico, pero aún no son conscientes de sus síntomas.  

2.3. ATENCIÓN PSICOLÓGICA (Financiado por el Ayuntamiento) 
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La Psicoeducación sobre la propia enfermedad es especialmente importante en los 

trastornos mentales crónicos. Es importante que la persona con Enfermedad Mental sepa 

reconocer en sí mismo sus síntomas y pródromos, así como conocer qué puede hacer ante el 

empeoramiento de los mismos. La Psicoeducación es necesaria con el propósito de conseguir 

evitar un ingreso y que la evolución de la enfermedad sea positiva.  

El inicio del tratamiento en este tipo de enfermedades, no suele coincidir con el inicio 

de la enfermedad. De hecho lo más normal,  es que entre estos dos momentos, medie un 

periodo de varios años de duración. Este retraso, suele traer como consecuencia una 

recuperación posterior más lenta e incompleta, un aumento de comorbilidad (especialmente 

depresión, consumo de tóxicos, suicidio, etc), un deterioro en las relaciones sociales y familiares 

y un peor pronóstico. Detectar el trastorno con la mayor rapidez posible, para posteriormente,  

instaurar el adecuado tratamiento, se hace una necesidad evidente. 

El desafío actual en la aplicación de intervenciones psicológicas en las fases iniciales 

de la enfermedad mental es doble. Por una parte, consiste en conseguir adaptar aquellas 

modalidades de tratamiento que ya han demostrado su eficacia en las fases estable y residual 

de la enfermedad a los inicios de la misma. Por otro lado, consistiría en desarrollar nuevas 

formas de terapia que se adapten a las características específicas de estas etapas de la 

enfermedad y en las que no es suficiente el tratamiento farmacológico.  

El objetivo de este programa, es que las personas con enfermedad mental se 

conozcan, cada vez más a sí mismos y a su enfermedad. Esto contribuye  a que  aprenda  a 

convivir con ella y que, el transcurso de la misma, le permita llevar una vida lo más normalizada 

posible.  A través del  trabajo de terapia en grupo, se permite,  por una lado,  que la persona no 

se sienta aislada, sino que se encuentre en un grupo de iguales, que aprenda de la experiencia 

del compañero y pueda compartir la suya propia.  Por otro lado, se consigue  trabajar con cada 

persona para evitar crisis y recaídas, llevando un control y seguimiento muy exhaustivo de cada 

persona. 

 

2- OBJETIVOS  

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar la Calidad de Vida de las Personas con Enfermedad  Mental,  actuando en la 

prevención de  crisis y recaídas y trabajando en la mejora de las relaciones sociales y 

Familiares. 

 



FEAFES ARANDA FESMA                                                                                                                                         
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL DE ARANDA 

 

 

 Fecha: 17/08/2011                                         FEAFES Aranda FESMA –F04-ESE.04.01 

 E D.: 00 

21 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Recibir apoyo psicológico individual y  en grupo con otras personas con el mismo 

diagnóstico. 

- Adquirir herramientas de autocontrol emocional. 

- Aprender técnicas para mejorar la comunicación familiar. 

- Fomentar las capacidades y aptitudes de la personalidad. 

- Mejorar el conocimiento sobre la enfermedad. 

- Adquirir habilidades para el manejo de síntomas prodrómicos. 

- Aumentar la adherencia al tratamiento. 

- Prevenir conductas autolíticas y heterolíticas. 

- Promover hábitos de vida saludables. 

- Conocer los recursos sociales en materia de salud mental. 

 

ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PROGRAMA. 

 

3.1. ACTIVIDADES 

 

 I   Atención psicológica individual: Se presta atención psicológica y apoyo emocional a todas 

las personas con enfermedad mental que participan en los distintos programas de Fesma. Además 

también se presta atención psicológica, a todas aquellas personas que tienen contacto con la 

asociación y demandan el servicio, o se detecta la necesidad desde cualquier departamento. Se 

realiza un seguimiento de cada caso, para conseguir una estabilidad psicológica del paciente y 

animarle a que se incorporen en las diversas actividades y programas del centro. 

   Por otra parte, se lleva a cabo, una serie de coordinaciones externas, con organismos 

comunitarios, con el fin de que la persona atendida, entre dentro de la red socio-sanitaria y opte 

por la opción más necesaria en el momento en que solicita ayuda.   

  La atención psicológica también abarca la elaboración de un Plan Individualizado de 

Intervención con todos  los usuarios incluidos en programas. Todo el  equipo técnico colabora en 

observar  las necesidades prioritarias  de cada caso, que son evaluadas por la psicóloga. 

Finalmente, se emiten unos objetivos generales y unas actuaciones concretas,  a realizar por el 

propio usuario. Se ponen en  conocimiento del usuario  y se modifican o se confirman con el 

interesado. 

 

II  Grupos de Apoyo:  
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o Grupo de Apoyo:  formado por personas diagnosticadas con enfermedad mental que 

llevan una trayectoria estable, con una vida más o menos normalizada, con pretensiones 

laborales y con un grado mayor de autonomía que el resto de grupos. Las sesiones se 

inician con distintas dinámicas de presentación y de aumento del conocimiento del grupo, 

porque se van incorporando participantes nuevos. Suelen tratarse diferentes temas en 

cada sesión,  realizando pequeños grupos o por parejas, o en ocasiones, de manera 

individual. Se reflexiona sobre una actividad concreta y después se pone en común a 

todo el grupo y de ahí salen temas interesantes en los que si es necesario, se profundiza 

más. En algunas de las sesiones, se deja tiempo al final para practicar diferentes 

técnicas de relajación y la respiración consciente. 

En este año se han tratado los siguientes temas: 

 Autoconfianza y autoconocimiento:  

 Cómo sería mi vida sin miedo.  

 Listado de cambios vitales. 

 Estrategias para ganar autoconfianza. 

 Aspectos personales que refuerzan la confianza en mí mismo. 

 Análisis D.A.F.O. 

 Psicoeducación:  

 Autoevaluación sobre la evolución de mi enfermedad. 

 Factores de protección y de riesgo para mi enfermedad. 

 Ansiedad y fobias.  

 Cómo reducir el estrés e identificar  los pensamientos negativos. 

 Autoconocimiento:  

 Preguntas personales: ¿Eres tímido? 

 Cómo soy yo: cualidades personales que considero que tengo, las que creo 

que ven los demás en mi y las que quiero mejorar. 

 Dinámica grupal “a la búsqueda” para conocer más a los miembros del grupo.  

 Cuento reflexivo: ¿Cómo enfrentamos el conflicto? 

 Práctica de la relajación: refuerzo de la actitud mental y visualizaciones.  

 Mejorar las relaciones sociales:  

 Analizar las situaciones sociales con mayor dificultad. 

 Práctica mediante rol-playing de inicio y mantenimiento de conversaciones.  

 Tipos de Pensamientos. 
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o Curso “Sobrevivir a la Ansiedad”: En estos tiempos de crisis, se ha detectado la 

necesidad de tratar como prevención los problemas de Ansiedad para que no se 

conviertan en un problema más grave. Así que se ha proyectado este curso monográfico 

de cara al verano para que asistan parte de usuarios del Grupo de Apoyo, pero también 

para captar nuevos casos, que sobre todo padezcan problemas de Ansiedad.  Por un 

lado, para las personas que sufren ansiedad, es necesario conocer los mecanismos de la 

propia  Ansiedad. Aristóteles decía: “No se puede desatar un nudo sin saber cómo está 

hecho”. Por otro lado,  hay que entrenar al cuerpo en técnicas de respiración y de 

relajación. Normalmente cuando aparece la ansiedad respondemos poniéndonos más 

nerviosos y disparando la ansiedad a niveles muy altos. Con estas técnicas se puede 

aprender a tener una ansiedad adecuada, que no incapacite a las personas en su 

actividad diaria.  Finalmente, es importante tener en mente lo que realmente importa en 

la vida de cada uno, los auténticos valores. La ansiedad, cuando se convierte en un 

problema, se dispara sin motivo alguno o por situaciones que  no son agradables. Al 

centrar nuestra vida en lo que realmente importa, se puede conseguir que el foco de 

atención cambie y se  mejore la situación. 

 

3.3. - Nº DE USUARIOS ATENDIDOS  

 I   Atención psicológica individual:  

En atención individual se ha atendido este semestre a 20 personas pertenecientes al  

Centro Ocupacional, 30 personas del programa de Servicio de Atención a la Vida Autónoma 

(SEPAP), 9 personas del Grupo de Apoyo (jueves), y 26 personas más en atención individual que 

no pertenecen a ninguno de los programas anteriores. Total de atendidos: 85 personas con 

diagnóstico de enfermedad mental. 

  Para que la Atención individual sea efectiva, se realizan llamadas de coordinación con 

otros organismos externos a la Asociación. En este año se han realizado un total de 29 

coordinaciones externas.  Pueden observarse en el Gráfico 1: 
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   Gráfico 1 

 

  Casi el 40% de las coordinación se han realizado con Cáritas, con quién en este año ha 

aumentado el número de usuarios que atendemos en común y que han sido derivados desde su 

servicio. Se ha detectado un colectivo de salud mental  emergente derivado del consumo de 

drogas y alcohol.  

  Por otro lado, el 30% de las coordinaciones externas se han realizado con los CEAS del 

ayuntamiento. En este caso también se están derivando casos detectados en Fesma al Programa 

de Mujer para su apoyo psicológico específico en este área y en talleres más acordes a la edad y 

género presentado (mujeres de mediana edad que presentan  depresión con ansiedad).  

  Se sigue teniendo una buena coordinación con el Equipo de Salud Mental  y el 27% de 

las coordinaciones se realizan con ellos para mejorar la atención de nuestros usuarios: 

adelantando citas o haciendo hincapié en síntomas que el PCEM no suele referir en las consultas.  

  Finalmente, el 5% de las coordinaciones se realiza con la Residencia La Luz, donde vive 

una usuaria nuestra y es necesaria una coordinación con la trabajadora social.  

 

II  Grupos de Apoyo: 

o Grupo de Apoyo 

 

 

 

o Curso de Ansiedad 

 

 

 

 

Nº TOTAL USUARIOS   HOMBRES MUJERES 

9 6 3 

Nº TOTAL USUARIOS   HOMBRES MUJERES 

13 6 7 
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PERFIL DE LOS USUARIOS:  

 

En el Grupo de Apoyo el diagnóstico más frecuente es el de Trastorno Bipolar, como 

se puede observar en el Gráfico 2. 

 

 

   Gráfico 2 

 

 Los diagnósticos más frecuentes en el Grupo de Apoyo, después del Trastorno Bipolar 

(41%), son los distintos Trastornos de la Personalidad (29%). Aparece un 12% de personas 

diagnosicadas por   Depresión. Finalmente, sólo un 6% padece Esquizofrenia, otro 6% Trastorno 

Adaptativo y otro 6% Episodio psicótico.  

 El perfil de los participantes en el Curso “Sobrevivir a la Ansiedad” se puede observar 

en el Gráfico 3. 

 

      Gráfico 3 
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 Como se puede ver, el 31% de los participantes no tiene diganóstico, ya que el curso se 

abre a la población general. Otro 31% tienen diagnosticado algún tipo de Trastorno de la 

Personalidad. El resto  de diagnósticos es minoritario.  

 

3.4. RECURSOS:  

 

 Personales:   

Psicóloga 

 

 Materiales:   

Aula con mesas, sillas, espacio diáfano para poner esterillas, reproductor de CDs de música, 

documentación en fotocopias, bolígrafos, cuadernos, pizarra y rotuladores de pizarra. 

 

3.5. TEMPORALIDAD:  

De Enero a Diciembre. 

 

4.- EVALUACIÓN DEL PROGRAMA. 

 

4.1- INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

Satisfacción del usuario 

Nº de citas individuales 

Nº de usuarios atendidos en grupos. 

Nº de recaídas o ingresos 

Porcentaje de usuarios que se mantienen, mejoran o empeoran en la evaluación de 

su PII.  

 

4.2 EVALUACIÓN DEL PROFESIONAL. 

Existe una satisfacción bastante positiva respecto a la Atención psicológica en general. Las 

PCEM agradecen siempre el apoyo recibido.  Lo más difícil conseguir que estas personas 

soliciten  el apoyo psicológico necesario, y en el momento adecuado, pero una vez que lo 

reciben, quedan satisfechos.  

El número de citas de atención psicológica con PCEM, en este año ha sido de 714.  

El número de coordinaciones externas realizadas en este semestre han sido 29, se 

comenta más arriba.  
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Con respecto a los Planes Individuales de Intervención (PIIs), se han confeccionado 

este año 96, con los objetivos y actuaciones de 48 usuarios, pertenecientes a los programas de 

CO y SEPAP. Se han realizado 20 nuevos PIIs de usuarios que se incorporan a los programas 

por primera vez. De los 44 usuarios que se ha revisado su PII a los 6 meses, se mantienen el 

23%, el 18% mejoran y sólo el 7% empeoran.  

Por el Grupo de Apoyo han pasado 17 personas a lo largo de este año. Se contabilizan 

9 en cada semestre, algunos coinciden, otros son nuevos después del verano.    A las PCEM 

que dejan de asistir se les sigue proporcionando atención psicológica de manera individual. Las 

circunstancias son diversas: por incompatibilidad de horarios y problemas para desplazarse 

desde sus pueblos. Lo importante es observar que las personas que no asisten a un grupo no es 

por falta de interés, si no porque realizan otras actividades también importantes a nivel cultural, 

que les benefician  para llevar una vida normalizada. Algunos asisten a escuelas de idiomas y a 

estudios universitarios. Y otros están comenzando en el mundo laboral.  

En el Curso “Sobrevivir a la Ansiedad” participaron 13 personas, aunque se 

realizaron 19 solicitudes, pero finalmente algunos no pudieron participar por horario o por 

fechas.  

El número de ingresos hospitalarios en este año ha sido de 6 PCEM.  Sólo uno de los 

ingresos pertenece a un participante en programas diarios, los otros tres han abandonado los 

programas por su cuenta, aunque sí recibían un seguimiento por medio de la familia.  

Es raro que se dé un ingreso en personas que diariamente asisten a los programas, a no 

ser que se dé consumo de tóxicos. Todos los usuarios que siguen un programa, siguen también 

regularmente el tratamiento farmacológico y si no también se vigila desde la atención individual. 

Cuando se detecta un empeoramiento se valora la situación y dependiendo del caso, se toman 

las medidas necesarias. También se les inculca la idea y ellos la tienen clara, de que es 

importante evitar los  ingresos, aunque a veces son necesarios. 

 

4.3 RESULTADOS CUESTIONARIOS DE SATISFACCIÓN 

A los usuarios de Apoyo  Individual  no se les ha realizado el cuestionario, por la 

imposibilidad de sacar una muestra representativa. En general, en la mayoría de los casos, al 

finalizar cada cita, suelen agradecer el apoyo y la atención recibida.  De todos modos se ha 

facilitado la evaluación de estos aspectos dentro de los cuestionarios efectuados a los 

participantes de todos los  grupos. 

 

 Grupo de Apoyo 
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Se han realizado un total de 8 cuestionarios de los participantes en el primer semestre y   

7 cuestionarios en el segundo semestre, en los que se planteaban los distintos ítems que figuran 

en los gráficos. La puntuación mínima es un 1 (Muy poco) y la puntuación máxima es un 5 

(Mucho).  

Los resultados obtenidos se pueden observar en las siguientes tablas:   

 

 

 Al comparar los dos semestres del año, se  observa que valoran al alza tanto  la 

satisfacción general, como los recursos y también la valoración de la profesional-Virginia. 

 

 En los  cuatro ítems presentados en esta tabla también existe una tendencia al alza en la 

valoración de la satisfacción de los usuarios. Sobre todo se observa que ahora están más 

satisfechos con los temas tratados.  

 El único ítem que disminuye es la valoración de la Relación con los demás. Esto es 

debido a que en el primer semestre del año el grupo es más homogéneo y con participantes de 

años anteriores. En este último trimestre del año, se han incorporado personas nuevas, por lo 

que la relación con los demás es más costosa.  
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 Finalmente, también valoran en el segundo semestre mejor el horario y nº de sesiones, 

así como la aplicación a su caso particular.  

 Sin embargo la participación propia, también la valoran más en el primer semestre, por el 

mismo motivo que la relación con los demás. Al tener más confianza en el primer semestre, 

participan mucho más, que en segundo. Por eso, se llevan a cabo las dinñamicas en grupos 

reducidos o por parejas, para que todos participen por igual.   

 Como sugerencias del primer semestre proponen más variedad en los temas, nos 

hemos centrado mucho en la autoconfianza.  Les gustaría “navegar por el mundo de las 

emociones bloqueadas”, analizar vínculos afectivos. También muestran interés por conocer 

nuevos tratamientos y medicamentos de estas enfermedades mentales y poder proponer temas 

nuevos entre todos, como el tema de la interacción social. También les interesa aprender 

técnicas para mejorar las habilidades sociales y  el trato con los demás. También les gustaría  

realizar rol-playing y  aprender más técnicas de relajación. Expresan su deseo de aprender a 

parar el pensamiento.  En sus opiniones verbalizan que la terapia les ayuda, aunque les cuesta 

estar mejor. Quisieran practicar más las cosas que aprenden, es algo que  no suelen hacer, o lo 

hacen poco.  

La ansiedad, en estos casos, sigue siendo un tema pendiente. Por todo ello, se ha 

programado para este verano un curso monográfico sobre Ansiedad para que continúen 

aquellos que lo necesiten y se integren nuevos participantes.  

 Finalmente, también les gustaría mejorar el horario y que las sesiones fueran semanales 

para conseguir más resultados. 

Como sugerencias en el segundo semestre, les cuesta expresarlas, porque están 

conformes con todo. Proponen ver vídeos relacionados con los temas tratados, como se hizo en 
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el Curso de Ansiedad. Y también proponen juntarse el grupo para realizar alguna actividad de 

Ocio, como ir juntos al cine.  

  

 Curso “Sobrevivir a la Ansiedad” 

Se han realizado un total de 12 cuestionarios de los participantes, en los que se 

planteaban los distintos ítems que figuran en los gráficos. La puntuación mínima es un 1 (Muy 

poco) y la puntuación máxima es un 5 (Mucho).  

Los resultados de los cuestionarios se pueden observar en las siguientes tablas.  

 

 

 La satisfacción general con el curso es del 85%. Ha sido un curso muy corto pero muy 

bien aprovechado por los participantes.  

 Valoran los recursos como adecuados en un 81% de satisfacción. En las observaciones 

comentan que el aula era pequeña para el grupo que éramos y se pasó calor.  

 También están satisfechos con la intervención de la Profesional Virginia en un 80%.  

 En cuanto al desarrollo de la actividad, los resultados se observan a continuación.  
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Se observa una satisfacción en todos los ítems  de entre el 70-80% 

 Destaca la satisfacción por los ejercicios prácticos y dinámicas y por los temas tratados. 

También valoran más  el grado de aprendizaje y la relación con los demás. Lo que menos se 

valora es la aplicación a cada caso, el horario y número de sesiones y la participación propia. 

Como es lógico, en este curso han participado personas por interés en el tema, pero que 

actualmente no tienen problemas graves de ansiedad. Pero gracias a esto, este curso también 

ha servido como difusión y sensibilización de los problemas de salud mental, que en la población 

normal se minimizan y no se comprenden en toda su gravedad.  

 Por otro lado, el curso ha sido muy cortito y ha dejado un buen sabor de boca. 

Finalmente, algunos han participado menos, porque el grupo no se conoce lo suficiente. Han 

participado más aquellos que ya se conocen con otros miembros del grupo y que ya tenían 

relación con la Asociación.  

 

5. MEMORIA FOTOGRÁFICA. 

 Atención Psicológica Individual: 

 

   

 

 Grupo de Apoyo: 
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 Curso “Sobrevivir a la Ansiedad”: 

 

   

 

 

2.4 PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS 

 

1.- NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA. 

 

La familia representa el elemento de apoyo más eficaz para la integración de las personas 

con discapacidad por enfermedad mental en la comunidad, pero contar con un miembro con 

esta discapacidad en su seno, implica la necesidad de apoyos específicos para cumplir 

adecuadamente su función.  

Las familias con una persona con enfermedad mental precisan de:  

 Apoyo emocional proporcionado por profesionales (apoyo psicológico / grupos de 

autoayuda / Escuela de Familias) para superar las dificultades que conlleva la 

convivencia continuada con las personas con enfermedad mental. 

 Orientación y formación, sobre temas de interés para las familias.  

 Otros apoyos para que puedan continuar con sus proyectos de vida personal, laboral y 

de ocio, a través del Respiro Familiar. 

Por todo ello es necesario un Programa de Apoyo a Familias que responda de manera 

integral a todas las necesidades básicas generadas en las familias con algún miembro con 

discapacidad por enfermedad mental. 

El Programa de Apoyo a Familias se desarrolla con un formato psicopedagógico orientado 

a la transmisión de conocimientos y habilidades que permitan a las familias ser más 

competentes en el manejo de los problemas y servir de refuerzo en la rehabilitación del familiar 

con enfermedad mental. 
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Los destinatarios son familiares o cuidadores de personas con discapacidad por enfermedad 

mental grave y prolongada que ya han pasado por algún grupo de psicoeducación; y familiares 

de personas con discapacidad por enfermedad mental grave y prolongada, que se puedan 

beneficiar de sus actividades y así se determine desde la Red de Atención Sociosanitaria y/o 

desde la propia Asociación. 

 

2.- OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL:  

 

Ofrecer a las familias y/o cuidadores principales un conjunto de actuaciones de 

información, formación, asesoramiento y apoyo para mejorar su capacidad de manejo de la 

enfermedad mental, contribuyendo con ello a promover la autonomía personal de las 

personas con enfermedad mental y contribuir a mejorar su calidad de vida.  

 

3.- ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PROGRAMA. 

 

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Concienciar a las familias de su papel como agentes de cambio, rehabilitación y 

normalización de las personas con enfermedad mental. 

 Contribuir a la comprensión de las familias de los aspectos relacionados con las 

enfermedades mentales. 

 Mejorar las habilidades de los familiares para afrontar el estrés y los problemas. Modificar 

los estilos de afrontamiento no eficaces, reduciéndose así el impacto de los 

acontecimientos y el nivel de estrés familiar, y mejorando la capacidad de solución de 

problemas. 

 Mejorar la comunicación y el clima intrafamiliar. 

 Crear una alianza de trabajo productiva para la rehabilitación del usuario, entre las 

familias y los profesionales. 

 Favorecer el incremento de la red social de la familia, promocionando el asociacionismo 

y los grupos de ayuda mutua. 

 Prevenir situaciones de crisis personal y/o familiar, evitando el deterioro familiar y 

favoreciendo la permanencia en su entorno. 
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3.2. ACTIVIDADES: 

 

I. INFORMACIÓN y ORIENTACIÓN: Proporcionar a los familiares de manera individual  

información y orientación en todos aquellos temas relacionados con la enfermedad 

mental y con los recursos sociales y sanitarios disponibles. Resolver dudas sobre 

temas clínicos y psicológicos y derivar al Equipo Salud  Mental cuando aún no se ha 

comenzado el proceso de tratamiento. 

 

II. APOYO ESPECIALIZADO: Entrenar en habilidades y capacidades a los familiares 

en su papel de apoyo y soporte social esencial, mejorar la comunicación y el buen 

clima intrafamiliar, crear una alianza de trabajo productiva entre las familias y los 

profesionales, fomentar la autonomía en sus familias con enfermedad mental y 

prevención de situaciones de crisis personal y/o familiar, evitando el deterioro familiar 

y favoreciendo la permanencia de las personas con enfermedad mental. 

 

III. ESCUELA DE FAMILIAS. Este año  se han realizado sesiones grupales semanales 

de una hora y media de duración, en  las que se han tratado los siguientes módulos: 

 
o Módulo de Funcionamiento cerebral  y alteración de la conducta.(Febrero) 

 Organización cerebral. 

 Factores protectores y factores de riesgo 

o Módulo de  Psicoeducación  Familiar. (Marzo y Abril) 

 ¿Qué es la enfermedad mental? MITOS y recomendaciones al cuidador. 

 Causas, tipos y síntomas de las distintas enfermedades mentales. 

 Medicación, efectos secundarios y adherencia al tratamiento. 

 Pródromos, crisis, recaídas y el suicidio. 

 Estrés y sobrecarga familiar.  

 Convivencia y Comunicación efectiva. 

o Módulo de Estrategias de afrontamiento del estrés para el cuidador. (Mayo) 

 Relajación, respiración y risoterapia. 

 Cómo reducir la tensión familiar. 

 Resolución de problemas 

 Cuidarse para poder cuidar. 

o Módulo de Asertividad Mejora de las Relaciones Sociales (Octubre) 

 Movimiento asociativo: importancia de pertenecer a un grupo. 
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 Red de recursos socio-sanitarios: Dependencia y discapacidad.  

 Programas y Actividades de la Asociación: rehabilitación y fines. 

o Módulo de Crecimiento Personal (Noviembre y Diciembre) 

 Refuerzo de la Autoestima: autocomunicación positiva y negativa.  

 Autoconocimiento personal y autoconcepto: trabajo individual y reflexivo, 

dinámicas de grupo, trabajo en parejas y tríos. 

 Manejo de situaciones críticas y Mejora del Clima en el hogar. 

 Liderazgo Familiar: ¿Qué es? Tipos de liderazgo. Cómo conseguirlo. 

o Técnicas de Relajación: breve relajación de autoprogramación.  

 

3.3.  Nº DE USUARIOS ATENDIDOS 

PERFIL DE LOS USUARIOS: 

 

 El número total de Familiares atendidos en este año es de 71 personas. 

En el perfil del total de Familiares atendidos, casi el 70% son mujeres. En cuanto al 

parentesco que les relaciona con el PCEM, se pueden observar los resultados en el gráfico1: 

 

    Gráfico 1 

 

La mayoría son madres (35%) seguido de hermanos y hermanas (25%), luego las 

parejas (13%) y finalmente los  padres (11%). En porcentajes menores aparecen los  cuidadores 

(6%) y otros familiares (cuñadas)  y los que menos solicitan apoyo  son los hijos (4%).  

 

3.4. RECURSOS:  

 

35% 

11% 25% 

13% 

4% 6% 
6% 

Perfil   Familiares 

Madres

Padres

Hermanos/as

Marido/Mujer

Hijos

Cuidadores

Otros familiares
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 Personales:   

Psicóloga 

 

 Materiales:   

Mesa de despacho y sillas, teléfono, material fungible, sala de usos múltiples acondicionada 

con mesas y sillas, ordenador  portátil con altavoces  y retroproyector. 

 

3.5. TEMPORALIDAD:  

Información y orientación / Apoyo especializado, Todo el año 

Escuela de Familias: De Febrero a Mayo y de Octubre a Diciembre 

 

4.- EVALUACIÓN DEL PROGRAMA. 

 

4.1. INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

 

- Número de Familiares atendidos. 

- Número  total de  Intervenciones con las familias. 

- Número de  Familiares incluidos en los grupos. 

- Grado de aprendizaje del grupo. 

- Nº Familias que mejoran/empeorar o se mantienen. 

- Nº Recaídas e ingresos. 

 

4.2.  EVALUACIÓN DEL PROFESIONAL  

 

El número total de Familiares atendidos en este año es de 71 personas.  

En este año han pasado 19 familiares distintos por los grupos de Escuela de Familias. 

Durante la primera parte del año han participado más regularmente, unos 10 familiares por 

sesión y el último trimestre del año han terminado participando entre 6 y 8 familiares por sesión.   

La mayoría son puntuales y suelen asistir todas las semanas. Hay unos pocos  que no son 

tan regulares, a veces olvidan venir, o atienden a otros asuntos. 

Cuando se considera importante su asistencia, se insiste mediante llamadas telefónicas 

semanales. En dos casos, se ha conseguido enganchar al familiar de este modo. 

Se observa que el grado de aprendizaje es aceptable. Los familiares, en ocasiones,  

repiten detalles de sesiones anteriores con los que se han quedado. También recuerdan, delante 

de otros familiares, situaciones de las que han aprendido en las intervenciones individuales. En 
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las sesiones grupales se vivencian contextos  que les hacen ver lo importante de cómo tratar las 

situaciones. Y se repiten conceptos tratados individualmente, lo que facilita su aprendizaje.  

Todas las familias que participan en el apoyo especializado y en las sesiones grupales, 

mejoran su situación. Todos aprenden habilidades y estrategias nuevas para afrontar el estrés. 

Se nota, que poco a poco, se toman las cosas de otro modo, y viven las situaciones con más 

calma. Al mejorar en su manera de afrontar las situaciones, por consecuencia, mejora la 

comunicación y el clima familiar. 

Gracias a los que participan semanalmente, se crea una mayor alianza de trabajo 

productiva para la rehabilitación del usuario. Gracias a ello, se interviene más a tiempo en 

situaciones críticas y se han evitado varios ingresos hospitalarios. 

Las familias han conseguido una cohesión de grupo importante, sobre todo en las 

sesiones de relajación y risoterapia, en las que han participado más cercanamente. Se sienten 

más unidos, suelen verse fuera de la Asociación y prestarse apoyo en el desahogo diario de la 

situación. El estar vinculados al proceso asociativo les hace sentirse más apoyados y sirve para 

ampliar su red social. 

Por otro lado, se dan varias intervenciones en crisis, pero como se apunta anteriormente, 

son más aquellas situaciones que se han evitado,  por el apoyo recibido. 

Como psicóloga, valoro mucho el papel del familiar en la rehabilitación del usuario y es 

necesaria la alianza para el seguimiento de su proceso de rehabilitación. En este caso, es 

mucho más fácil el trabajo con las familias que voluntariamente asisten a los grupos. Son más 

accesibles al asesoramiento y al apoyo. En otros casos que no participan tanto, se percibe más 

resistencia por parte de los familiares, de seguir las indicaciones de los profesionales. 

Muchos  familiares suelen solicitar el apoyo al salir del grupo, lo que indica que precisan 

resolver dudas y el estar en el grupo les facilita la atención personalizada.  

Hay pocos casos que continuamente,  llegan tarde a las citas o que no asisten a la cita y 

finalmente no reciben el apoyo especializado adecuado. Incluso,  a veces manifiestan tener prisa  

y no dedican tiempo necesario para una adecuada atención individual. En general, les cuesta  

realizar  un adecuado itinerario para ser bien atendidos a nivel psicológico, vienen a la 

Asociación y hablan de su problema con distintas profesionales  y cuando realmente se les cita 

para el apoyo especializado ya no acuden, porque han tenido el desahogo previo. 

En algunos casos el apoyo se recibe telefónicamente, asisten a la Asociación sin cita y no 

coinciden con la profesional encargada del programa,  y finalmente,  cuando se les ofrece la cita, 

no pueden desplazarse desde sus pueblos y no manifiestan querer comprometerse a un día 

concreto. En este aspecto, nos condiciona mucho la vida comarcal de esta zona. A los familiares 
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les cuesta mucho desplazarse, sobre todo en meses invernales. Todo esto limita mucho la 

atención personalizada.   

La mayoría de las familiares que reciben un apoyo especializado mejoran con el tiempo. 

Sin embargo, los casos citados en los que no asisten a las citas correspondientes, mantienen su 

situación, e incluso, en ocasiones la empeoran.  

 

4.3.  RESULTADOS CUESTIONARIOS DE SATISFACCIÓN. 

Sólo se administra el Cuestionario de Satisfacción a los familiares que asisten a Escuela 

de Familias. Los familiares que reciben información, orientación y apoyo especializado de 

manera individual,  expresan normalmente su gratitud por el apoyo prestado en el momento que 

lo reciben.  

En el primer semestre del año, se han realizado un total de 12 cuestionarios de los 

participantes de Escuela de Familias  y en el segundo semestre, un total de 8. En ellos se 

planteaban los distintos ítems que figuran en los gráficos. La puntuación mínima es un 1 (Muy 

poco) y la puntuación máxima es un 5 (Mucho).  

 

 

  

Como puede observarse, la satisfacción es bastante alta a lo largo de todo el año (93-

95%), tanto a nivel general con el programa, como con los recursos, que es más baja, pero se 

mantiene (85%).  

 Lo más valorado en todos los cuestionarios es la intervención de la profesional Virginia, 

que también se mantiene a lo largo del año (97,5-98%). 
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Se puede ver que en  todos los ítems se mejora la valoración en el segundo semestre del 

año. De todos modos, el grado de satisfacción de los participantes es alto en todos los ítems. Lo 

más destacado es la mejora en la aplicación a su caso particular, se demuestra con ello, que 

aplican lo aprendido y les sirve. Valoran más la participación propia en el grupo a final de año, 

como es lógico porque se van conociendo más a lo largo del desarrollo de las sesiones.  

Además, valoran bastante a final de año la atención individual recibida. Es al acabar en 

diciembre, cuando echan la vista atrás y ven resultados en cuanto a los cambios introducidos  y 

estrategias aprendidas. 

 En las sugerencias de los cuestionarios, los familiares, manifiestan  que les ha gustado 

mucho la presentación con diapositivas y las explicaciones ejemplificadas. En general, están 

satisfechos con  la escucha y atención personalizada de Virginia. 

 Todos los temas tratados les parecen  interesantes, les enriquece personalmente, al igual 

que el conocimiento de los demás familiares. También destacan la importancia de  aprender a 

manejar la situación en casa, saber cuidarse para poder cuidar y quieren seguir en la misma 

línea para el curso que viene.  

Comentan que les gustaría que participaran más familiares,  y que los que vienen fueran 

más regulares en la asistencia, porque les gusta la participación interactiva.  

Incluirían más diapositivas, más ejercicios de relajación y  risoterapia, incluso practicarla 

mezclando PCEM con sus familiares, masaje y bailes. También solicitan ver más vídeos  

relacionados con la enfermedad mental.  
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5.- MEMORIA FOTOGRÁFICA DEL PROGRAMA. 

 

    

Explicación teórica      Visionado de vídeos 

 

 

    

   

Puesta en común en la pizarra     Ejercicio escrito  

 

1.- NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

El modelo de intervención que se sigue en salud mental en la atención a personas con 

discapacidad por enfermedad mental (pcem) grave y prolongada es la Rehabilitación 

Psicosocial, que se define como un conjunto de estrategias que se orientan fundamentalmente 

a apoyar a las pcem a reintegrarse en la comunidad, mejorar su calidad de vida y su 

funcionamiento psicosocial, de modo que les permita mantenerse en su entorno social en unas 

condiciones lo más normalizadas e independientes que sea posible. 

La Rehabilitación Psicosocial tiene que ver, por tanto, con apoyar a las pcem grave y 

prolongada a superar o compensar las dificultades psicosociales y de integración social en el 

desarrollo de su vida cotidiana en la comunidad de la manera más autónoma y digna, así como 

en el desempeño y manejo de los diferentes roles y demandas que supone vivir, trabajar y 

relacionarse en los diferentes escenarios en los que éstas se desarrollan.  

2.5 PROGRAMA CENTRO OCUPACIONAL 
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La intervención en Rehabilitación Psicosocial se articula a través de un proceso 

individualizado que combina, por un lado, el entrenamiento y desarrollo de las habilidades y 

competencias que cada persona requiere para funcionar efectivamente en la comunidad y, por 

otro lado, actuaciones sobre el ambiente que incluye la psicoeducación y asesoramiento a las 

familias hasta el desarrollo de soportes sociales destinados a ofrecer los apoyos necesarios para 

compensar o fortalecer el nivel de funcionamiento de las personas. (Liberman, 1988, 1993) 

La integración laboral es un componente clave para facilitar la autonomía, reconocimiento 

social, independencia e integración social-laboral de cualquier persona. Sin embargo, la mayoría 

de las pcem grave y prolongada están desempleados o excluidos del mercado laboral y 

presentan importantes dificultades para acceder y mantenerse en puestos de trabajo 

competitivos.  

Necesitan, por tanto, programas de rehabilitación laboral que les orienten y ayuden a 

adquirir aquellos hábitos laborales y habilidades que les permitan estar en mejores condiciones 

para acceder y manejarse en el mercado laboral y vivir de forma autónoma en la sociedad. 

También necesitan mejorar su cualificación profesional a través de programas adaptados de 

formación ocupacional. 

  La Habilitación y Recuperación constituyen dos componentes esenciales en todo el 

proceso de Rehabilitación Psicosocial y en las diferentes áreas y programas que se desarrollan 

en los Centros Ocupacionales. La finalidad de la Recuperación de las p.c.d.e.m  es alcanzar una 

forma de vida en la que sea posible anteponerse a los efectos de la enfermedad, de manera que 

ésta se asuma, y se logre definir una expectativa de vida más allá de los efectos de la propia 

enfermedad y el restablecimiento del bienestar psicológico. 

Así mismo, entendemos por Habilitación dentro del proceso de Rehabilitación Psicosocial 

como la capacidad o adecuación para lograr y mantener la máxima independencia,  integración y 

participación plena en todos los aspectos de la vida. 

La organización y articulación de una adecuada red de Centros Ocupacionales que 

permita el mantenimiento e integración en la sociedad de estas personas, constituye uno de los 

retos más desafiantes e interesantes a los que se enfrentan los profesionales y el sistema de 

Servicios Sociales en Castilla y León. 

En el Programa de Centros Ocupacionales encontramos dos unidades: 

I. Unidades ocupacionales. 

II. Unidades Prelaborales. 
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2- OBJETIVOS  

 

2.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

Objetivo general Unidades Ocupacionales:  

- Potenciar la autonomía personal y la promoción de la vida activa de las personas con 

enfermedad mental que se encuentren en edad laboral para conseguir el mayor grado de 

habilitación e integración social y laboral. 

Objetivo general Unidades Pre-Laborales: 

- Intensificar las actividades de adquisición y mantenimiento de habilidades laborales y de 

desarrollo personal y social, preferentemente dirigido a personas con una edad comprendida 

entre 18 y 55 años.  

 

3. ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PROGRAMA 

 

3.1.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Favorecer y posibilitar la adquisición o recuperación del conjunto de destrezas, 

habilidades y competencias necesarias para el funcionamiento en la comunidad. 

 Potenciar la autodeterminación y la integración social dentro de la comunidad, 

apoyando y fomentando un funcionamiento lo más autónomo, integrado e 

independiente que sea posible, así como el desempeño de roles sociales valiosos. 

 Ofrecer el seguimiento, apoyo y soporte social que cada persona necesite para 

asegurar su mantenimiento en la comunidad del modo más autónomo e integrado que 

sea posible en cada caso. 

 Prevenir o disminuir el riesgo de deterioro psicosocial, exclusión social y/o 

institucionalización. 

 Asesorar y apoyar a las familias de las personas con enfermedad mental grave y 

prolongada para mejorar su competencia en el manejo de los problemas que se les 

plantean y colaborar en el proceso de rehabilitación de sus familiares.  

 

3.2. ACTIVIDADES 

I - Promoción de la Vida Activa (Recuperación de un rol personal significativo, 

habilidades académicas-funcionales, orientación vocacional, habilidades prelaborales, 

habilidades laborales) 
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Taller Ocupacional  

CONTENIDOS: la intervención se dirige hacia  la iniciación y mantenimiento de rutinas diarias y 

la preparación de cada persona para adquirir hábitos de trabajo: horario, puntualidad, asistencia, 

trabajo en equipo, colaboración, aceptar normas, aprender a realizar tareas concretas, 

responsabilidad, etc, todo ello con el fin de que se sientan más capaces y autónomos. La 

metodología que se utiliza se va ajustando en función de sus capacidades. Los productos son de 

elaboración artesanal y se utilizan materiales económicos para realizarlos, a lo largo del año se 

han elaborado: tarjetas de boda, tarjetas de navidad, decoración de tejas y abanicos, adornos, 

broches, pongotodos…. La elaboración de estos trabajos viene determinada en función de los 

encargos de particulares o de empresas y se han vendido en Ferias y Mercados, centros 

culturales,… También se ha realizado un trabajo de manipulación (etiquetado de botellas) 

colaborando con la empresa MICA.  

En cuanto a la asignación de responsabilidades como la limpieza y desayuno saludable, se 

encarga semanalmente  a diferentes usuarios. El encargado de la limpieza, durante esa semana, 

limpia y recoge el aula del centro. El desayuno saludable se hace todos los días a media 

mañana y lo prepara cada semana un usuario. Se encarga de hacer el listado de lo que 

desayuna cada uno, servirlo y posteriormente fregarlo, y apuntar y reponer lo que falta en el 

supermercado más cercano. 

EVALUACIÓN: en general, la actitud que muestran a la hora de realizar las tareas es bastante 

buena, la mayoría de los usuarios han respondido adecuadamente, cumpliendo con las 

expectativas y sacando el trabajo adelante, esfuerzo por el cual se les premió. La mayoría se 

mantiene estable en cuanto a su enfermedad y se adaptan con bastante facilidad a los trabajos, 

aunque siempre necesitan un tiempo de adaptación para interiorizarlo, al igual que ocurre 

cuando se producen otros cambios. Se decidió separar a los usuarios, en función de los 

objetivos en dos grupos, por un lado el de mantenimiento y por otro el de aprendizaje hacia el 

mundo laboral (trabajos algo más complejos).  

 

Taller de Prensa 

CONTENDIOS: lo podemos dividir en dos partes: 

1.  Prensa diaria: se recibe todos los días la prensa del periódico de la provincia, que recoge 

noticias de la localidad. Todos los días a media mañana, se dedican 30 minutos a leer la 

prensa. Antes de comenzar, cada semana un usuario, recoge las noticias más significativas, 

y éste es el encargado de dirigir al grupo. El educador revisa antes de hacer la puesta 
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común, para que los artículos de sucesos y de acontecimientos negativos tengan menos 

relevancia, ya que este colectivo tiende a fijarse en este tipo de artículos. Todos leen un 

artículo y se hace un pequeño debate sobre temas de actualidad. Se hace con todos los 

usuarios a la vez, y dirigidos por una educadora.  

2. Taller de prensa: durante las sesiones hemos seguido haciendo diferentes lecturas y 

actividades relacionadas con los periódicos, como relación de imágenes y titulares, análisis 

de elementos (quién, qué, cuándo, por qué, dónde, etc.), actividades en las que había que 

rellenar palabras que faltaban en los textos de las noticias, formar frases de titulares con 

recortes de palabras desordenadas y mezcladas entre sí y buscar después su imagen 

correspondiente, predicción de vocabulario, diferentes juegos y pasatiempos que nos 

facilitaban los periódicos o que se preparaban en fichas previamente, lectura de noticias de 

actualidad y de interés común por parte de todos en las que queríamos profundizar, 

búsqueda de elementos lingüísticos, como sustantivos, verbos, palabras según sus vocales o 

sílabas, realizar un abecedario con palabras de las noticias y algún ejercicio más que 

combinaba las matemáticas y la lengua con el género periodístico. 

EVALUACIÓN: 

1. Prensa diaria: se trabaja para que la selección de los artículos sean relevantes y 

conecten con la realidad en la que están viviendo, así que se hace especial hincapié en 

comentar las noticias de la ribera, de esta forma conocen cada vez más, los recursos que 

les ofrece Aranda y las diferentes actividades que se llevan a cabo. A partir de julio 

debido al desinterés por varios usuarios de esta actividad, se decide ofrecérsela solo a 

quien le interese realizándola en un espacio del centro de forma libre. 

2. Taller de Prensa: en las sesiones del Taller de Prensa, gran parte de los usuarios ha 

seguido mostrando una actitud bastante buena, realizando las actividades y juegos y 

participando cuando se les pedía, aunque muchas veces después de insistirles en que 

pregunten sus dudas para ayudarles en lo que no entiendan o ven más complejo o con 

mayor dificultad para ellos. Como en otras actividades, tienen una conducta muy buena a 

la hora de ayudarse los unos a los otros y se motivan entre ellos muchas veces, cosa que 

les beneficia mucho a todos. Aún así, se observan diferencias bastante considerables a 

nivel intelectual entre todos ellos a la hora de trabajar ejercicios, ya que son un grupo 

muy diverso y hay que tener en cuenta las diferentes capacidades y limitaciones de cada 

uno, bien por su enfermedad o por su personalidad o actitud a la hora de trabajar, por lo 

que muchas veces es necesario adaptar un mismo ejercicio a cada persona para que 

sean capaces de realizarlo. Se ha mantenido hasta el mes de julio. 
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Taller de Rehabilitación Psicosocial 

CONTENIDOS: El objetivo planteado dentro de este taller ha sido ejercitar las funciones 

cognitivas básicas y complejas para poder prevenir un posible deterioro cognitivo y reducir el 

riesgo de incrementarlo si ya existe. Para ello se han llevado a cabo actividades y fichas 

relacionadas con lectura y escritura, cálculo numérico, reconocimiento de sonidos y música, 

imágenes, objetos-formas a través del tacto, lenguaje, memoria atención-concentración, 

razonamiento abstracto, copia de dibujos, actividades con el ordenador, etc. Todo ello lo hemos 

llevado a cabo tanto de forma individual para desarrollar la concentración y la lógica, como de 

forma grupal para a su vez fomentar las habilidades sociales y el trabajo en grupo. 

EVALUACIÓN: en un principio, las sesiones se daban a todos los usuarios del CO en conjunto, 

pero a partir de Noviembre, se decide separar a dos grupos, en función del nivel cognitivo. Este 

cambio fue bastante positivo y se notó una mejora en el desarrollo de las clases. 

 

Me Activo 

CONTENIDOS: mediante este taller se pretende que se realicen diariamente, por un lado, 

estiramientos que incluyen los principales grupos musculares y articulaciones del cuerpo, y por 

otro diferentes ejercicios de intensidad no muy alta antes de comenzar los talleres para que, de 

esta forma, las personas se ”activen” y empiecen la mañana con mayor energía. Estos ejercicios 

se desarrollan en el taller alrededor de las mesas y son dirigidos y supervisados por las 

educadoras. 

EVALUACIÓN: este nuevo taller que se incorporó en el mes de noviembre, ha tenido una buena 

acogida entre los usuarios, siendo ellos mismos los que a veces lo demandaban antes de los 

talleres o a la hora del desayuno. La mayoría de ellos coinciden en que después de realizarlo se 

sienten mejor físicamente y lo ven beneficioso para evitar sobrecargas posturales y contracturas. 

Además el tiempo que se destina a ello es breve y les resulta ameno. 

 

Taller de Autonomía Personal 

CONTENIDOS Y EVALUACIÓN: las sesiones las podemos dividir en dos partes: 

1. Espacio Informativo: se ha tratado de propiciar un espacio dirigido al intercambio de 

información. Los contenidos principalmente han sido el informar sobre las actividades que se 

llevan en la asociación, motivar para su participación en ellas y aceptar sugerencias y 

ponerlas en prácticas en el día a día. También se han visualizado las fotos que vamos 

haciendo según actividades. Cuanta más información, mayor es la asistencia. Por otro lado 
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destacar la importancia de mantener un espacio como éste en el que se pide opinión y se 

admiten propuestas y se llevan a cabo como han sido las actividades de navidad.  

2. Autonomía Personal: los temas trabajados giran entorno a la comunicación, la diversidad 

cultural en España, el cálculo, resolución de problemas, sociedad, actualidad ….En definitiva 

hemos tratado de rescatar aquello que los usuarios estudiaron hace tiempo y que lo tenían 

olvidado y por otro lado aprender y mantenernos conectados en la sociedad en la que 

vivimos. Los usuarios en ocasiones se quejan de la dificultad de ciertos ejercicios o temas 

propuestos, sin embargo opinan que es importante lo tratado. El estar conectado con la 

realidad y mejorar la cultura general, aumenta la autoestima, mejora nuestro autoconcepto y 

hace que la persona se sienta más autónoma en su vida diaria. 

3. Taller de Decoración: tiene lugar después del espacio informativo, se desarrolla en los 

meses de julio, agosto y septiembre. En el mes de agosto la sede de la asociación se pintó, 

por lo que se aprovechó este acontecimiento para realizar un taller de decoración en el que 

los propios usuarios participaran en la decoración de las aulas en las que se encuentran. El 

inicio del taller fue realizar una tormenta de ideas para decorar la asociación, en el que 

sugirieron elaborar unos carteles con diferentes fotos de las actividades en las que han 

participado. Por lo que el resto de las sesiones se han dedicado a realizar estos carteles. 

Este taller ha servido para que se impliquen y se comprometan con su asociación, que 

perciban que son los usuarios los protagonistas de lo que acontece. 

 

Taller de Psicoeducación 

CONTENIDOS: como figura en la programación en este grupo, se tratan temas sobre la propia 

enfermedad para mejorar el conocimiento individual, pero a través del grupo. La terapia grupal 

les acerca a la aceptación de la enfermedad y a aprender cómo sobrellevarla. También se 

reflexiona sobre distintos temas vitales, para aprender a afrontar situaciones problemáticas en su 

vida cotidiana. Los módulos y actividades realizados han sido:  

- Psicoeducación sobre la enfermedad:  

o Auto observación acerca de la evolución de la enfermedad en cada caso. 

o Cómo mejorar mi situación actual, ahora que tengo estabilidad: áreas de la 

vida. 

o Vídeo sobre la lucha contra el estigma. 

o Vídeo: Funcionamiento cerebral de las emociones (Eduard Punset) 

o Vídeo: Cómo afrontamos los cambios (Elsa Punset). 

- Técnicas de relajación y respiración. 

o Cómo nos relajamos cada uno: puesta en común. 
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o Práctica de la respiración. 

o Beneficios de la relajación. 

o Práctica de relajación con visualización con colchonetas: “Viaje en globo”. 

- Terapia de Aceptación y Compromiso: 

o  “Aceptar el pasado para disfrutar del presente”. 

- Autoconfianza: 

o Como conseguir más confianza en uno mismo. 

o Encontrar satisfacciones personales en grupo. 

o Lista de cambios vitales para ganar confianza. 

- Autoestima:  

o Escala de Autoestima 

o Autoconocimiento: me describo con adjetivos. 

- Salud: 

o Toma de decisiones a la hora de alimentarse y llevar una dieta equilibrada. 

o Pirámide de los Alimentos. 

o Peligro de las bebidas energéticas. 

- Mejorar la calidad de vida: 

o Proyectos para el verano.  

o Aprender a establecer nuevas rutinas al cambiar de estación. 

o Construyendo mi Navidad ideal. 

o Localizar los  errores del Pensamiento. 

o Importancia de cumplir con la Rehabilitación psicosocial: actividades y 

programas de la asociación,  horario y fines.  

- Afianzar la Autoestima:  

o Entrenamiento de Habilidades Sociales básicas (rol-playing). 

o Autocomunicación positiva y negativa. Cómo mejorarla. 

o Cómo puedo conseguir quererme más a mí mismo. 

o Reflexiones hacia el cuidado personal: alimentación equilibrada. 

o Cómo utilizar el tiempo libre: con amigos, en familia o solos.   

- Terapia mediante el juego de “El Tren”. 

- Técnicas de relajación y respiración. 

o Práctica de relajación con visualización en las colchonetas: “Viaje por la 

Playa”. Posterior comentario y dibujo. 

o Relajación de “refuerzo mental”. 

o Respiración consciente. 
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- Dinámicas de grupo para fomentar el diálogo  y el autoconocimiento: 

o ¿Qué has hecho durante los días de vacaciones? ¿Has hecho algo que no 

pensabas hacer?... 

o Puesta al día de todos los eventos en los que han disfrutado y los que habrá 

próximamente.  

o Reflexiones sobre cómo afrontar el conflicto (cuento con moraleja).  

- Terapias corporales: con el globo y la música. 

- Musicoterapia: contacto con los distintos instrumentos.  

- Autoevaluación y recuerdo:  

o Recordamos lo visto durante el año, para tomar conciencia de lo aprendido, de 

los temas tratados. 

o Carta a un amigo o familiar para reflexionar sobre la evolución personal.  

EVALUACIÓN: este grupo es difícil de trabajar. Les cuesta pensar y realizar las actividades. A 

veces, también les cuesta mucho, aunque se les pone en parejas o tríos para que se ayuden y 

entre todos saquen la solución. Son mucho menos expresivos que otros grupos, todo ello, es 

producto de la condición de su enfermedad. Aun así, escuchan y se les evalúa diariamente para 

saber si han entendido lo que se ha explicado. En este sentido, suelen estar atentos y aprenden 

unos de otros y sobre todo toman muy en cuenta la importancia de toda la psicología. Se dan 

cuenta de que además de tomar la medicación, tienen que aprender a seguir viviendo con su 

enfermedad. Aún les queda aceptar algunos aspectos que se desvelan en las sesiones. Ellos 

hacen ver que se encuentran a gusto y van entendiendo, cuando no saben suelen preguntar y 

cuando se detecta que algo no ha quedado claro se vuelve a repetir. Y se percibe que algo les 

va calando a largo plazo.  

 

Taller de Autoestima 

CONTENIDOS: Los contenidos trabajados han sido los siguientes:  

 Vivir la alegría  

 Qué es la felicidad y cómo alcanzarla  

 Técnicas de relajación 

 Maneras de empezar a creer en uno mismo/a. 

 Comienza a aceptarte a ti mismo/a  

 El entusiasmo. 

 Tú eliges: Estar triste o vivir la alegría. 

 El optimismo. 

 Diálogo: Compartir, sentires, inquietudes. 
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 Remedios para la tristeza. 

 Consejos para cuidarte. 

 La serenidad. 

 Nuestro estado de ánimo, ¿puede influir en los demás? 

 Perder el miedo a la soledad. 

 Ganar tolerancia a la frustración. 

 Preferencias en vez de exigencias. 

 Conócete a ti mismo. 

 El alacrán: Trabajo en grupos. 

 La empatía. 

 Confianza en ti mismo 

 Más  resilencia y menos resistencia. 

 Mi autoestima hoy  

 Encuentro: Saludos. Oración. 

 Comienzo. “Nos damos permiso”. 

 ¿Qué nos propone este curso? 

 Me doy permiso para ser feliz hoy 

 Voy a vivir plena conciencia. 

 Me quiero a mi mismo, quiero ganar autoestima. 

 ¿Cómo aceptarme y aceptar al otro? 

 Pensamientos para iniciar una “nueva vida”. 

EVALUACIÓN: todos los temas se desarrollan a lo largo de las sesiones, donde se exponen los 

contenidos y simultáneamente se lanzan preguntan abiertas para que los usuarios dialoguen, 

comenten, resuelvan dudas….creándose un espacio de escucha y comprensión. Se observa en 

los usuarios que acuden que van perdiendo el miedo a preguntar y participan más activamente a 

lo largo de las sesiones, son cada vez más conscientes de las capacidades a las que pueden 

recurrir para solucionar o mejorar en ciertos aspectos de su vida y también les ayuda a 

aceptarse a si mismos. 

 

Taller de Orientación laboral: Las actividades realizadas así como la evaluación del 

profesional, se describen en el programa de Empleo. 

II: Integración en la Comunidad. (Actividades de convivencia, promoción del ocio y 

ocupación del tiempo libre, participación activa en la comunidad) 
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Café Tertulia 

CONTENIDOS: consiste en decidir en consenso a que bar acudir y allí relacionarnos con los 

compañeros. 

EVALUACIÓN: este taller trata de mejorar las habilidades comunicacionales, el compañerismo, 

la empatía, y el respeto mutuo. Los usuarios se han mostrado muy motivados ante ello, 

proponiendo diferentes lugares de encuentro y temas debate relacionados con la asociación y 

las actividades que se realizan. También es un espacio en el que comentamos la agenda cultural 

y de ocio que hay en Aranda de Duero, ya que a muchos de los usuarios les gusta participar en 

actividades de este tipo. A raíz de este punto se ha conseguido que algún día, se organicen ellos 

mismo y queden para pasar parte del fin de semana compartiendo su tiempo libre. En general, la 

actitud y la disposición grupal han sido muy buenas. 

 

Dibujo y Pintura 

CONTENIDOS: la dinámica de este taller es similar a la de los otros meses, concretamente en 

este trimestre se han trabajado mandalas, praxias, rangolis, copia libre y pintura con ceras y 

acrílicos, cada usuario suele alternar dichos trabajos desarrollando cada persona su creatividad 

artística. 

EVALUACIÓN: Los motivos de asistencia al taller son muy variados: para mejorar la técnica, 

para elaborar un producto, para expresar sus emociones, para conocer gente, por diversión…. 

Sigue siendo uno de los talleres más demandados. En el mes de octubre con motivo del día 

Mundial de la Salud Mental se expusieron varios de sus trabajos en una asociación de Aranda, 

participando los usuarios en el propio montaje y también se mandaron varias obras a un 

concurso de pintura organizado por una asociación de Enfermedad Mental, dichas actividades 

complementan la motivación que tienen por dicho taller por lo que se seguirá realizando en 

posteriores años. 

 

Actividad física y deporte 

CONTENIDOS: se practica el Fútbol sala y otros deportes como baloncesto y alternando con 

paseos por la zona hasta final de año. Los dos principales objetivos para los usuarios son la 

implementación del deporte como actividad regular y complementándolo en el horario diario y la 

realización de un modo de vida activo y saludable. 

Las sesiones contienen las siguientes fases: 

1. Realizamos el desplazamiento al pabellón correspondiente. 
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2. Todo el grupo realiza el calentamiento  y la actividad física previa en la pista 

componiéndose principalmente de ejercicios de desplazamientos con carrera o trote 

suave a la pista y movilidad articular. 

3. A continuación separo en dos grupos, uno realiza paseo con la monitora de 30 

minutos y el otro grupo realiza sesión de entrenamiento o práctica deportiva  

correspondiente. 

4. Al regresar el otro grupo realizamos juegos deportivos y recreativos y para acabar 

regresamos a la asociación. 

EVALUACIÓN:  

 Se han cumplido los objetivos marcados para una mayoría del grupo de usuarios ya que 

principalmente se ha conseguido incrementar la práctica de la actividad física como 

hábito a través del deporte colectivo. 

 Hemos conseguido reforzar y remarcar la importancia de realizar actividad cardioaeróbica 

moderada en pos de cuidar y mantener a raya posibles enfermedades y afecciones 

cardiacas y respiratorias como mantener un peso equilibrado. 

 No menos importante es conservar las interacciones de grupo de carácter social 

manteniendo conversaciones sobre deportes y eventos deportivos de Aranda y de otros 

entornos. 

 Se seguirá trabajando para mantener un control del usuario de actividad. 

 

3.3. - Nº DE USUARIOS ATENDIDOS  

 

Nº TOTAL USUARIOS HOMBRES MUJERES 

23 14 9 

 

PERFIL DE LOS USUARIOS:  

 

 Son personas entre 22 y 60 años, siendo la media de 44 años.  

 Un 26% ha tenido un empleo o ha realizado prácticas de empleo para alguna empresa en 

este año.  

 El 69% viven con algún familiar o cuidador, el 22% vive en vivienda tutelada o medio 

residencial y el 9% vive sólo.  

 El 74% de los usuarios tiene un grado de discapacidad superior al 65%.  

 Atendiendo al diagnóstico de su enfermedad, se presentan en el siguiente gráfico: 
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3.4. RECURSOS: 

 

 Personales:   

Coordinadora – Trabajadora Social, Psicóloga, Encargada de Taller y Educadores. 

 

 Materiales:   

Sala de Taller totalmente equipada, sala de usos múltiples, mobiliario totalmente equipado, 

equipo informático, material para el taller, herramientas, etc. 

 

 

3.5. TEMPORALIDAD:  

De Enero a Diciembre de 2014 

 

4.- EVALUACIÓN DEL PROGRAMA. 

4.1- INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

Satisfacción del usuario 

Porcentaje de usuarios que han mejorado en su evaluación del PII 

Número de familiares con los que se está interviniendo 

 

4.2 EVALUACIÓN DEL PROFESIONAL 

65% 5% 

9% 

9% 

4% 
4% 

4% 

DIAGNÓSTICO 

Esquizofrenia

T. Bipolar

Depresión

T. Personalidad

T. Adaptativo

Episodio psicótico

Otros
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 A lo largo del año se han atendido a 23 usuarios, siendo actualmente 20. Una de las 

bajas se debe a la mejora en su proceso de rehabilitación, otro de ellos por cambio de residencia 

y otro es debido a un desenganche con el programa aunque se mantiene en otros programas de 

la asociación.  

 El conjunto de las actividades que integran el programa de Centro Ocupacional posibilitan 

que la persona con enfermedad mental mantenga o recupere su autonomía destinada a mejorar 

su funcionamiento psicosocial y en definitiva su calidad de vida.  

El grupo que participa en el Taller Ocupacional es muy diverso y en ocasiones el trabajo 

diario con ellos se hace complejo al trabajar el mismo producto o manipulado. Con aquellas 

personas que como objetivo tienen la incorporación futura al mundo laboral se ha intervenido 

para dotarlos y aumentar sus destrezas y habilidades laborales, centrándonos en las siguientes: 

asistencia y puntualidad, actitud y comportamiento, trabajo y orden.  El resto de usuarios que 

participan en este programa pero que no se contempla la incorporación al mundo laboral de igual 

manera se interviene con ellos sin embargo los objetivos que nos planteamos y que condicionan 

la forma de intervenir es dirigido más hacia la autonomía personal y el mantenimiento de una 

rutina diaria. Para estas dos divisiones existe un espacio físico. Se han establecido unas 

puntuaciones para estos criterios y en función de los logros se estableció una recompensa 

manteniendo reuniones sobre su evolución a finales de diciembre tanto con el usuario como con 

los familiares, tratando de recompensar el esfuerzo realizado. A parte de las reuniones 

establecidas con el equipo técnico, se realiza una reunión semanal entre el Centro Ocupacional 

y el CEE, que favorece la comunicación para elaborar y entregar eficazmente los pedidos, 

valorar nuevas propuestas de productos, realizar mejoras…. 

 Al Taller Ocupacional lo complementan diversos talleres que se realizan a lo largo de la 

semana. Con el taller de Psicoeducación, se  ha conseguido que las personas acepten la 

enfermedad y aprendan a superar las dificultades que conlleva, en Autonomía Personal, se han 

mantenido informados de las actividades que se realizan aumentando su participación y 

asistencia, han conectado con la realidad en la que viven y han mejorado sus conocimientos 

básicos. Con Rehabilitación Cognitiva, se ha conseguido que muchos mantengan sus 

capacidades cognitivas y otros  las mejoren. En Prensa, a pesar del esfuerzo como la actividad 

es diaria hace que mejoren su escucha y comunicación. En el taller de Autoestima, aprenden a 

conocerse a sí mismos. Las personas que acuden al programa también necesitan relacionarse, 

divertirse, distraerse, relajarse y con las actividades de Deporte, Café Tertulia y Dibujo y Pintura 

lo consiguen. A partir de noviembre debido al exceso de producción de tarjetas de navidad en el 

taller, se dejaron de impartir tanto rehabilitación cognitiva como autonomía personal.  
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A partir de octubre se modificó el horario,  destinando a primera hora las actividades y a 

media mañana el taller. Durante estos meses, varios de los usuarios a primera hora se van 

incorporando paulatinamente por lo que las actividades que realizábamos eran interrumpidas 

constantemente, por lo que se decidió para el año que viene volverlas a distribuir a última hora y 

ocupando el taller ocupacional las primeras horas de la mañana.   

Uno de nuestros sistemas de evaluación más objetivo, nos lo proporciona el PII (Plan 

Individual de Intervención). Se realiza individualmente con cada persona y consiste en establecer 

una serie de objetivos y unas actuaciones concretas para conseguirlo. El PII se revisa cada seis 

meses y se observa la evolución concreta de esa persona. De las 20 personas que actualmente 

vienen al Centro Ocupacional, 9 de ellas han mejorado en las diferentes áreas de intervención y 

se han conseguido alcanzar los objetivos propuestos. Otras 9 mantienen los objetivos anteriores, 

no han evolucionado tan rápidamente y 2 han empeorado. 

Uno de los objetivos que nos planteamos es el asesoramiento y el trabajo con las 

familias, al ser un apoyo fundamental en la vida de los usuarios. De manera más continuada se 

interviene con un total de 15 familiares, esto facilita la consecución de los objetivos que nos 

planteamos con los usuarios porque trabajamos todos en la misma dirección y de manera 

puntual mantenemos contactos con otros 13 familiares. De las 20 personas atendidas 

actualmente, en el 100% se intervino con sus familiares. 

 

4.3 RESULTADOS CUESTIONARIOS DE SATISFACCIÓN  

Se presenta una comparación entre los datos de los cuestionarios del 1º semestre y el 2º 

semestre de 2014. Se han realizado un total de 38 cuestionarios en todo el año, 19 en el primer 

semestre y 19 en el segundo. 2 han sido los cuestionarios que no se han podido pasar a los 

usuarios por inestabilidad de la enfermedad o no asistencia en el último mes. Las puntuaciones 

para los diferentes ítems del programa son: 1(muy poco), 2(poco), 3(normal), 4(bastante) y 

5(mucho). Los resultados son los siguientes: 
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Observamos un aumento en la satisfacción con el programa en general pasando del 66% 

al 77% y con los recursos utilizados que van del 64% al 78%. Destacan los siguientes  

comentarios como: “todo me gusta, me encanta estar aquí”, “me gusta porque aprendo y me 

divierto”, “aunque me cuesta venir me gusta estar aquí”, “me gustan las cosas que hago aunque 

a veces me cuesten, estoy conforme con las actividades” o “lo que mas me gusta es estar con la 

gente”. Podemos decir que hay un numeroso grupo de personas que valoran la importancia de 

este programa y la repercusión que tiene para ellos. Existen varios comentarios que solicitan un 

trato más individualizado para los usuarios y otro comentario en el que se queja de tener tantas 

horas de actividad. Valoran positivamente el calor de las instalaciones en los meses de invierno. 

Las puntuaciones respecto a los profesionales se encuentran todas entorno al 80% de 

satisfacción, por lo que podemos decir que la relación profesional-usuario es adecuada. No 

existen comentarios concretos respecto a los profesionales.  
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Todas las actividades aumentan la satisfacción en el segundo semestre, excepto la 

actividad de psicoeducación que apenas varia a lo largo del año. A continuación, se comentan 

las actividades en orden como muestra el gráfico : 

El Taller Ocupacional aumenta hasta el 71% de satisfacción en el segundo semestre, La 

mayoría de comentarios son positivos en el que valoran la importancia de estar ocupados, 

acompañados con gente, en el que se entretienen y se concentran. En general les gusta hacer 

trabajos manuales y varios son los que proponen ampliar el horario del taller.  

La actividad de prensa es una de los items puntuados más bajos, apenas varia a lo largo 

del año obteniendo un 65% de satisfacción, parece que puntúan bajo porque les cuesta atender 

y comprender en ocasiones lo que leen y esto supone bastante esfuerzo, nos apoyamos en 

comentarios como: “se me olvida después de leerlo”, o “no se me da bien, me cuesta escrbir”, “, 

sin embargo numerosos son los comentarios de los benficios de este taller como: “nos 

enteramos de las noticias”, “estamos informados de las cosas”, “me gusta porque leo y escucho”, 

“me ayuda a estar informado” o  “aprendo cosas nuevas”. En el segundo semestre la actividad 

no fue dirigida y entre los comentarios realizados existen varios que piden que se diriga, otros 

valoran es estar informados y varios que no les gusta porque no saben leer adecuadamente. 

La actividad de Rehabilitación Cognitiva en el primer semestre puntua con un 63% y 

aumenta hasta el 77% en el segundo. Los comentarios que han realizado los usuarios son: “nos 

enteramos de cuentos”, “estoy agusto”, “me gusta como habla”. Existe un comentario en el que 

le parecen algo dificiles algunos de los ejercicios que se realizan, aunque siempre el profesional 

intenta adapatar las actividades al nivel de cada persona. 
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El taller de Autonomía Personal pasa del 74% al 83% en el segundo semestre,  podemos 

destacar varios comentarios en los que dicen que les ayuda a aprender y eso les hace estar 

contentos y también valoran el poder refrescar conceptos que tenían olvidados. Al igual que en 

el taller de Rehabilitación cognitiva, existe un comentario que manifiesta su dificultad en realizar 

algunos ejercicios, somos conscientes de la heterogeneidad de los grupos y en este sentido los 

profesionales siempre intentamos e intentaremos adaptar las clases. 

Decir que tanto la actividad de Rehabilitación como de Autonomía, apenas se han 

desarrollado en el segundo semestre por motivos de producción en el Centro Ocupacional, es 

por ello que varios son los comentarios que piden más tiempo para realizar estas actividades. 

El taller de Psicoeducación pasa del 75% al 71% de satisfacción, disminuyendo 

ligeramente la puntuación en el segundo semestre. Entre los comentarios destacan: “me gusta la 

relajación y escuchar”, “me gusta porque nos habla y nos explica cosas”, “me lo paso bien”, “me 

gusta como es ella”, “aprendo a relajarme” o “me ayuda controlarme”. Tambien dentro de esta 

actividad existe un comentario en el que se queja de la dificultad para entender ciertos temas. 

La importancia de Café Tertulia, es la compañía y la conversación que ofrece, aumenta 

en el segundo semestre hasta el 77%. Varios usuarios expresan que no quieren que se pierda, 

otros comentan que les ayuda a relacionarse y otros que es un espacio para intercambiar 

impresiones. En ocasiones la enfermedad mental deriva en aislamiento siendo esta actividad la 

contrapartida para la superación de ciertos sintomas. 

Deporte aumenta notablemente en el segundo semestre pasando del 72% al 84%. Varios 

son los comentarios que muestran la importancia de realizar ejercicio para mantenerse en forma 

aunque ello les suponga un esfuerzo, les gusta porque cambian de rutina y se distienden.. Uno 

de ellos pide rotar un poco más en los campeonatos jugados  y el competir con otros equipos ha 

supuesto una motivación añadida. Piden mantener el senderismo. 

El taller de dibujo y pintura obtiene un 74% de satisfacción en el segundo semestre por lo 

que también aumenta la satisfacción, valoran positivamente el relajarse, el entretenerse además 

de poder desarrollar su creatividad. Varios son los comentarios que dicen que no les gusta pintar 

porque no se les da bien, por lo que incidiremos en la importancia de pintar no con el fin de 

hacerlo bien sino de relacionarse, conversar, centrarse, superarse, crear, expresar…… 

El taller de Autoestima aumenta hasta un 82% de satisfacción en el segundo semestre, 

podemos decir que es una actividad muy bien valorada, entre los comentarios dicen que 

aprenden, que las sesiones son amenas y divertidas y que les gusta como se explica. 

Con un 71% de satisfacción se encuentra la actividad de Me Activo, varios son los 

comentarios para que se mantenga porque te ayuda a mantenerte en forma y a evitar dolores y 
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otros comentarios que no les motiva mucho la actividad. No existe comparativa al ser una 

actividad que empezó a finales de año. 

A nivel general, podemos decir que los usuarios se muestran satisfechos con las 

actividades que actualmente se realizan en el programa de Centro Ocupacional, no obstante hay 

que reflexionar por un lado sobre la metodología de ciertas actividades para que sean más 

motivantes para ciertas personas y por otro proponer otro tipo de actividades que resulten 

satisfactorias para ellos.  

 

5.- MEMORIA FOTOGRÁFICA. 

Taller Ocupacional 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos Productos elaborados 
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Participación en Mercados, Centros… 

 

 

 

 

 

 

 

Desayuno Saludable y Limpieza 

 

 

  

              

 

 

 

 

Taller de Prensa                                                    Taller de Autonomía personal 

 

       

                  Psicoeducación                                                               Autoestima                                                                      
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             Rehabilitación Cognitiva                                                    Café Tertulia 
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Dibujo y Pintura 
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1.- NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA. 

 

Las personas con discapacidad por enfermedad mental tienen unas necesidades 

específicas que requieren de un servicio que les permita mantener o mejorar las habilidades ya 

adquiridas, un mayor grado de autonomía personal, adaptación al entorno y una mejora en la 

calidad de vida e integración en la vida comunitaria. 

El Servicio de promoción de la autonomía personal tiene por finalidad desarrollar y 

mantener la capacidad personal de controlar, afrontar y tomar decisiones acerca de cómo vivir 

de acuerdo con las normas y preferencias propias y facilitar la ejecución de actividades básicas 

de la vida diaria apoyando también el papel de las familias y/o personas cuidadoras. Los 

servicios incluidos en el Servicio de promoción de la autonomía personal tendrán el siguiente 

contenido: 

A. Servicio de Estimulación Cognitiva: conjunto de intervenciones que, en función de las 

necesidades de cada persona, se podrán dirigir a: 

- Prevenir o reducir una limitación en la actividad o alteración de la discapacidad, así como 

a mantener o mejorar habilidades ya adquiridas. 

- Mantener o mejorar el funcionamiento de alguna o algunas de las capacidades cognitivas 

superiores (razonamiento, memoria, atención, concentración, lenguaje y similares), de las 

capacidades funcionales, la conducta y/o la afectividad. 

 

B. Servicio de Habilitación Psicosocial: conjunto de actuaciones encaminadas a prestar 

apoyos, transitorios o permanentes, en función de las necesidades de las personas con 

enfermedad mental, a fin de mejorar sus posibilidades de mantenerse en el entorno familiar y 

social en las condiciones más normalizadas e independientes posibles. Podrán dirigirse a 

entrenamiento en habilidades personales y sociales, crear estrategias socio-educativas, 

desarrollo de redes sociales y de apoyo, realizar actividades estructuradas de ocupación del ocio 

y tiempo libre y apoyar la inserción sociolaboral. 

 

C. Servicio de Habilitación y Terapia Ocupacional: Conjunto de intervenciones dirigidas, en 

función de las necesidades de cada persona, a prevenir o reducir una limitación en la actividad o 

alteración de la función física, intelectual, sensorial o mental, así como a mantener o mejorar 

habilidades ya adquiridas, con la finalidad de conseguir el mayor grado posible de autonomía 

2.6 PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL 
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personal, adaptación a su entorno, mejora en la calidad de vida e integración en la vida 

comunitaria 

 

2- OBJETIVOS  

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar y mantener la capacidad personal de controlar, afrontar y tomar decisiones 

acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias y facilitar la ejecución de 

actividades básicas de la vida diaria, apoyando también el papel de las familias y/o personas 

cuidadoras.  

 

3- ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PROGRAMA. 

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Prevenir situaciones de dependencia y mejorar las capacidades individuales 

(habilidades personales y sociales). 

 Facilitar la autonomía personal para favorecer la participación y desarrollo de las 

personas con discapacidad en el entorno familiar y comunitario. 

 Garantizar a las personas con discapacidad la igualdad de oportunidades y la 

máxima integración dentro de los servicios ordinarios para todos los ciudadanos. 

 

3.2- ACTIVIDADES:  

I-SERVICIO DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA: Tratamiento terapéutico que, por medio de 

técnicas adecuadas, tiene por finalidad mantener, mejorar o recuperar el funcionamiento de 

alguna o algunas de las capacidades cognitivas superiores (razonamiento, memoria, atención, 

concentración, lenguaje y similares), de las capacidades funcionales, la conducta y/o la 

afectividad.  Las actuaciones, se orientan a retrasar, y a ser posible minorar, el deterioro 

cognitivo, para mantener las habilidades psicosociales necesarias en las actividades de la vida 

diaria y toma de decisiones. 

 

Taller de Estimulación Cognitiva 

CONTENIDOS: este taller sirve para estimular y ejercitar las principales funciones cerebrales 

que pueden afectarse en los procesos de deterioro cognitivo o demencia. Para realizar las 

sesiones se ha ido alterando ejercicios de las distintas áreas cognitivas: atención, atención 

continua, memoria, memoria verbal, memoria visual, funciones ejecutivas, lenguaje, cálculo y 

problemas aritméticos y praxis. Se ha utilizado para ello diferentes documentos y fichas 

relacionadas con dichas  áreas que la estimulación engloba. Además hemos realizado 
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dinámicas grupales algún día para trabajar las habilidades comunicacionales, la vergüenza 

social y el respeto. La información se he seleccionado de los Cuadernos de Esteve, y de la 

página web Usa el Coco.  

EVALUACIÓN: En general, ha ido aumentando su motivación por los contenidos trabajados. Los 

usuarios ven importante mantener y potenciar sobre todo el área de memoria, que es la que 

mayor demanda genera.  

 

II-SERVICIO DE HABILITACIÓN PSICOSOCIAL: Conjunto de actuaciones encaminadas a 

prestar apoyos, transitorios o permanentes, a fin de mejorar las posibilidades de mantenerse en 

el entorno familiar y social en las condiciones más normalizadas e independientes que sea 

posible.  

Se realizan actuaciones individuales o en grupo, encaminadas a: 

 Entrenar en habilidades personales y sociales. 

 Crear estrategias psicoeducativas. 

 Desarrollar redes sociales y de apoyo en las que participe la familia (escuela de 

familias, ayuda mutua, y información, asesoramiento y apoyo a las familias y/o 

personas cuidadoras). 

 Realizar actividades estructuradas de ocupación del tiempo libre.  

 Apoyar la inserción laboral. 

La ejecución de dichas actuaciones se realiza mediante: 

 La evaluación funcional de las habilidades de la persona usuaria en relación con las 

exigencias de su entorno. 

 El entrenamiento en las habilidades necesarias. 

 El seguimiento del usuario en los diferentes ambientes de su entorno. 

 La implicación del usuario y su familia.  

 

Taller de Habilidades Personales y Sociales. 

CONTENIDOS Y EVALUACIÓN: Las actividades que se desarrollan dentro de este taller 

facilitan el desarrollo de las habilidades personales y sociales (comunicación, toma de 

decisiones, planificación, resolución de dificultades…) de forma transversal. Podemos delimitar 

el taller en tres partes (dependiendo de los contenidos y de su importancia nos hemos marcado 

los tiempos): 

1. ESPACIO INFORMATIVO: se ha realizado al inicio del taller, en este espacio hemos 

compartido y animado a que participaran de las diferentes actividades programadas y 

podemos decir que los resultados son positivos, cuanta más información mayor es la 
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asistencia. Por otro lado destacar la importancia de mantener un espacio como éste 

en el que se pide opinión, se admiten propuestas y se llevan a cabo. 

2. CORTO-FORUM: esta actividad deriva del espacio informativo, en el que se proyectó 

el cortometraje “Cuerdas”, (ganador del premio Goya 2014 al mejor cortometraje de 

animación). Fueron los propios usuarios los que pidieron visualizar más. El corto a 

partir de octubre se ha utilizado de diferentes maneras y con multitud de actividades, 

se ha aprovechado para potenciar las opiniones, la comunicación, la reflexión, el 

debate, la toma de decisiones, la ampliación de conocimientos,…..y también se han 

realizado diferentes actividades de estimulación cognitiva: trabajando la atención, la 

memoria, la percepción….Los usuarios muestran su interés por estas proyecciones 

por lo que se seguirá en esta línea. 

3. REVISTA: tenemos un espacio físico en la asociación a modo de consulta y se puede 

leer en nuestra web: www.feafesaranda.org., este año hemos editado tres. La 

dinámica a la hora de elaborar la revista es la siguiente: en una sesión se piensa y se 

decide que sección realizará cada persona, el resto de las sesiones se dedican a su 

desarrollo y finalmente se consensua entre todos hasta su salida final. El espacio de 

revista se ha reducido sustancialmente, porque así lo pidieron varios usuarios, en 

ocasiones hay que atender individualmente a la persona debido a la limitación 

tecnológica de algunos usuarios quedando el resto de personas a la espera de ser 

atendidas, reduciendo el espacio se ha podido concretar y se ha ofrecido más tiempo 

a aquellos que lo demandaban.  

 

En los meses de verano se sustituyó el tiempo de revista y de cortometrajes por las siguientes 

actividades: 

 

1. TALLER DE COCTELES SALUDABLES: taller en el que se decide entre los usuarios, 

de una lista de diferentes cocteles saludables (mezcla de: fruta, helado, leche, 

yogur…) que ofrece el profesional, cual realizar. Cuando se decide se va a comprar y 

se elabora entre todos, se deja enfriar en el frigorífico y cuando está fresquito se toma 

estableciendo un espacio de comunicación. Cuando empezó el taller de cocteles fue 

el profesional el que ofreció diferentes posibilidades para realizar los cocteles y dirigió 

los pasos a seguir para su elaboración, sin embargo en posteriores sesiones tuvo tal 

acogida el taller que los propios usuarios se responsabilizaron de todo el proceso: 

decidir coctel o inventárselo, comprarlo, prepararlo y finalmente lavarlo. Este taller ha 

servido para trabajar hábitos alimenticios así como determinadas habilidades de 

http://www.feafesaranda.org/
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higiene y aseo, al tener que manipular alimentos y fregar lo ensuciado. Además se ha 

propiciado un espacio de comunicación, mientras se tomaba el coctel en el que 

manteníamos diversas conversaciones fomentando de esta forma diferentes 

habilidades de comunicación. 

2. TALLER DE DECORACIÓN: en el mes de agosto la sede de la asociación se pintó, 

por lo que se aprovechó este acontecimiento para realizar un taller de decoración en 

el que los propios usuarios participaran en la decoración de las aulas en las que se 

encuentran. El inicio del taller fue realizar una tormenta de ideas para decorar la 

asociación, en el que sugirieron elaborar unos carteles con diferentes fotos de las 

actividades en las que han participado. Por lo que el resto de las sesiones se han 

dedicado a realizar estos carteles en el que: se decidieron las fotos, se imprimieron, 

se cortaron, se pegaron…además con material de goma eva se realizó el logo de 

nuestra asociación para decorar los carteles. Dentro de este taller se les preguntó 

como distribuir la información que se les ofrece: información de diferentes 

actividades, noticias importantes, ofertas de trabajo……en las corcheras de las que 

disponemos. Este taller ha servido para que se impliquen y se comprometan con su 

asociación, que perciban que son los usuarios los protagonistas de lo que acontece. 

 

Terapia de Grupo 

CONTENIDOS: como figura en la programación en este grupo, se tratan temas sobre la propia 

enfermedad para mejorar el conocimiento individual, pero a través del grupo. La terapia grupal les 

acerca a la aceptación de la enfermedad y a aprender cómo sobrellevarla. También se reflexiona 

sobre distintos temas vitales,  para aprender a afrontar situaciones problemáticas en su vida cotidiana. 

Los módulos y actividades realizados a lo largo del año han sido:  

- Psicoeducación sobre la enfermedad:  

o Auto observación acerca de la evolución de la enfermedad en cada caso. 

o Cómo mejorar mi situación actual, ahora que tengo estabilidad: áreas de la vida. 

o Vídeo sobre la lucha contra el estigma. 

o Vídeo: Funcionamiento cerebral de las emociones (Eduard Punset) 

o Vídeo: Cómo afrontamos los cambios (Elsa Punset). 

- Técnicas de relajación y respiración. 

o Cómo nos relajamos cada uno: puesta en común. 

o Práctica de la respiración. 

o Beneficios de la relajación. 

o Práctica de relajación con visualización con colchonetas: “Viaje en globo”. 
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- Terapia de Aceptación y Compromiso. 

- Autoconfianza. 

- Mejorar la calidad de vida: 

o Proyectos para el verano. 

o Realizar cambios en la Rutinas diarias.  

o Aprender a establecer nuevas rutinas al cambiar de estación. 

- Autoevaluación y recuerdo: 

o Recordamos lo visto durante el año, para tomar conciencia de lo aprendido, de los 

temas tratados 

- Terapia mediante el juego de “El Tren”. 

- Técnicas de relajación y respiración. 

o Práctica de relajación con visualización en las colchonetas: “Viaje por la Playa”. 

Posterior comentario y dibujo. 

o Relajación de “refuerzo mental”. 

- Dinámicas de grupo para fomentar el diálogo  y el autoconocimiento: 

o ¿Qué has hecho durante los días de vacaciones? ¿Has hecho algo que no 

pensabas hacer?... 

o Puesta al día de todos los eventos en los que han disfrutado y los que habrá 

próximamente.  

- Terapias corporales: con el globo y la música. 

o Musicoterapia: contacto con los distintos instrumentos. Los errores del 

Pensamiento. 

o Entrenamiento de Habilidades Sociales básicas (rol-playing). 

o Autocomunicación positiva y negativa. Cómo mejorarla. 

o Reflexiones sobre cómo afrontar el conflicto (cuento con moraleja).  

o Técnicas de relajación: respiración consciente. 

o Construyendo mi Navidad ideal. 

EVALUACIÓN: Las sesiones son amenas y divertidas, les gusta participar y decirse cosas entre ellos. 

El grupo cada vez se conoce más, y  aunque se han ido incorporando personas nuevas,   en poco 

tiempo toman también confianza. Es una actividad que les gusta y de la que aprenden bastante. 

Suelen acordarse de lo que hemos tratado hace meses, eso denota que les queda lo importante. 

Muestran interés y preguntan dudas. Suelen apuntar todo en su cuaderno y al ponerlo en común, no 

tienen ningún reparo, se expresan con total libertad. El trabajo en grupo es bastante gratificante, 

participan todos en grupos reducidos y con cualquier compañero. A veces,  hay que poner orden 

porque tienen mucha confianza y se hacen bromas delante de todos, pero con educación. Estoy 

satisfecha con los avances conseguidos y observo la importancia que tiene para ellos pertenecer a un 

grupo, sentirse integrados, y sobre todo, sentirse escuchados y entendidos. Finalmente, hay que 
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seguir trabajando en la misma línea porque es positivo tener una sesión semanal para conseguir 

resultados a medio-largo plazo. 

 

Autoestima 

CONTENIDOS: Los contenidos trabajados a lo largo del año han sido los siguientes:  

 Vivir la alegría  

 Qué es la felicidad y cómo alcanzarla  

 Técnicas de relajación 

 Maneras de empezar a creer en uno mismo/a. 

 Comienza a aceptarte a ti mismo/a  

 El entusiasmo. 

 Tú eliges: Estar triste o vivir la alegría. 

 El optimismo. 

 Diálogo: Compartir, sentires, inquietudes. 

 Remedios para la tristeza. 

 Consejos para cuidarte. 

 La serenidad. 

 Nuestro estado de ánimo, ¿puede influir en los demás? 

 Perder el miedo a la soledad. 

 Ganar tolerancia a la frustración. 

 Preferencias en vez de exigencias. 

 Conócete a ti mismo. 

 El alacrán: Trabajo en grupos. 

 La empatía. 

 Confianza en ti mismo 

 Más  resilencia y menos resistencia. 

 Mi autoestima hoy 

 Encuentro: Saludos. Oración. 

 Comienzo. “Nos damos permiso”. 

 ¿Qué nos propone este curso? 

 Me doy permiso para ser feliz hoy 

 Voy a vivir plena conciencia. 

 Me quiero a mi mismo, quiero ganar autoestima. 

 ¿Cómo aceptarme y aceptar al otro? 
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 Pensamientos para iniciar una “nueva vida”. 

EVALUACIÓN: todos los temas se desarrollan a lo largo de las sesiones, donde se exponen 

los contenidos y simultáneamente se lanzan preguntas abiertas para que los usuarios 

dialoguen, comenten, resuelvan dudas….creándose un espacio de escucha y comprensión. 

Se observa en los .usuarios que acuden que van perdiendo el miedo a preguntar y participan 

más activamente a lo largo de las sesiones, son cada vez más conscientes de las 

capacidades a las que pueden recurrir para solucionar o mejorar en ciertos aspectos de su 

vida y también les ayuda a aceptarse a si mismos. 

 

Taller de Dibujo y Pintura. 

CONTENIDOS: a lo largo del año se han trabajado mandalas, praxias, rangolis, copia libre y 

pintura con ceras y acrílicos, cada usuario suele alternar dichos trabajos desarrollando cada 

persona su creatividad artística. 

EVALUACIÓN: Los motivos de asistencia al taller son muy variados: para mejorar la técnica, 

para elaborar un producto, para expresar sus emociones, para conocer gente, por diversión…. 

Sigue siendo uno de los talleres más demandados. En el mes de octubre con motivo del día 

Mundial de la Salud Mental se expusieron varios de sus trabajos en una asociación de Aranda, 

participando los usuarios en el propio montaje y también se mandaron varias obras a un 

concurso de pintura organizado por una asociación de Enfermedad Mental, dichas actividades 

complementan la motivación que tienen por dicho taller por lo que se seguirá realizando en 

posteriores años. 

 

III-SERVICIO DE HABILITACIÓN Y TERAPIA OCUPACIONAL: Conjunto de intervenciones 

dirigidas, en función de las necesidades de cada persona, a prevenir o reducir una limitación en 

la actividad o alteración de la función física, intelectual, sensorial o mental, así como a mantener 

o mejorar habilidades ya adquiridas, con la finalidad de conseguir el mayor grado posible de 

autonomía personal, adaptación a su entorno, mejora en la calidad de vida e integración en la 

vida comunitaria. 

Actuaciones: Las actuaciones estarán orientadas preferentemente al desenvolvimiento personal 

y a la integración en la vida comunitaria y en un entorno normalizado. Se planificarán por un 

equipo multiprofesional competente para atender a las necesidades de la persona beneficiaria. 

Se centrarán en alguna de las siguientes áreas: psicomotora, autonomía personal, así como en 

las áreas de comunicación, lenguaje, cognitivo-conductual y social. 
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Café Tertulia 

CONTENIDOS: consiste en decidir en consenso a que bar acudir y allí relacionarnos con los 

compañeros. 

EVALUACIÓN: este taller trata de mejorar las habilidades comunicacionales, el compañerismo, 

la empatía, y el respeto mutuo. Los usuarios se han mostrado muy motivados ante ello, 

proponiendo diferentes lugares de encuentro y temas debate relacionados con la asociación y 

las actividades que se realizan. También es un espacio en el que comentamos la agenda 

cultural y de ocio que hay en Aranda de Duero, ya que a muchos de los usuarios les gusta 

participar en actividades de este tipo. A raíz de este punto se ha conseguido que algún día, se 

organicen ellos mismo y queden para pasar parte del fin de semana compartiendo su tiempo 

libre. En general, la actitud y la disposición grupal han sido muy buenas. 

Actividad física y deporte. 

CONTENIDOS: se practica el Fútbol sala y otros deportes como baloncesto y alternando con 

paseos por la zona hasta final de año. Los dos principales objetivos para los usuarios son la 

implementación del deporte como actividad regular y complementándolo en el horario diario y la 

realización de un modo de vida activo y saludable. 

Las sesiones contienen las siguientes fases: 

5. Realizamos el desplazamiento al pabellón correspondiente. 

6. Todo el grupo realiza el calentamiento  y la actividad física previa en la pista 

componiéndose principalmente de ejercicios de desplazamientos con carrera o trote 

suave a la pista y movilidad articular. 

7. A continuación se separan en dos grupos, uno realiza paseo con la monitora de 30 

minutos y el otro grupo realiza sesión de entrenamiento o práctica deportiva  

correspondiente. 

8. Al regresar el otro grupo realizamos juegos deportivos y recreativos y para acabar 

regresamos a la asociación. 

EVALUACIÓN: 

 Destacar que mediante la práctica y competición deportiva los usuarios han 

compaginado su tiempo de ocio con actividad deportiva estructurada que les ha ayudado 

a mejorar su nivel de independencia y organización gracias a la disciplina deportiva. 

 Han demostrado los usuarios de manera eficaz que son totalmente capaces de hacer 

frente a situaciones competitivas exigentes similares a la vida real o laboral. 

 También se ha logrado aumentar la comunicación y el trabajo en equipo mediante la 

repetición de esquemas predeportivos en las actividades. 
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3.2. - Nº DE USUARIOS ATENDIDOS: 

 

Nº TOTAL USUARIOS HOMBRES MUJERES 

37 27 10 

 

 Presentan una media de edad de 45 años, siendo el más joven de 20 y el más mayor de 

70 años. 

  El 59% de los usuarios vive con su familia bien con sus padres o con sus hermanos, un 

22% viven solos, un 5% tienen familiares a su cargo y un 14% conviven con su pareja.  

 Un 59% tienen reconocido el grado de discapacidad, siendo en el 82% de los casos, 

superior al 65%.  

 Un 35% no puede trabajar por diferentes motivos: mayor de 65, invalidez absoluta….Del 

65% que lo puede hacer, un 42% ha trabajado en este año y el 58% restante no ha 

trabajado.  

 Atendiendo al diagnóstico de su enfermedad, queda reflejado en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 4 -RECURSOS: 

 Personales:   

Educadores y voluntarios. 

Apoyo del equipo técnico. 

 

 Materiales:   

Equipo informático, sala dotada del mobiliario necesario, material fungible para el programa, 

sala de ordenadores. 

43% 

16% 
3% 

8% 

8% 

8% 

14% 

DIAGNÓSTICO 

Esquizofrenia

T. Bipolar

Depresión

T. Personalidad

T. Adaptativo

Episodio psicótico

Otros
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3. 5 TEMPORALIDAD:  

De Enero a Diciembre de 2014 

 

4- EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

4. 1- INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

Satisfacción del usuario 

Porcentaje de usuarios que han mejorado en su evaluación del PII 

Número de familiares con los que se está interviniendo 

4.2- EVALUACIÓN DEL PROFESIONAL 

 

A lo largo del año, se han atenido a un total de 37 personas, produciéndose 12 bajas, 

cinco de ellas por pasar a otros recursos de rehabilitación de la asociación, dos por 

empeoramiento de su enfermedad mental, dos por incorporación al mundo laboral y tres por 

desenganche con el recurso.  

Uno de los objetivos que nos planteamos es el asesoramiento y el trabajo con las 

familias, al ser un apoyo fundamental en la vida de los usuarios. De los 25 usuarios que 

actualmente se atienden, de manera más continuada se ha intervenido con un total de 11 

familiares, esto facilita la consecución de los objetivos que nos planteamos con los usuarios 

porque trabajamos todos en la misma dirección y de manera puntual hemos mantenido contacto 

con otros 9 familiares. Decir que en el 76% de los usuarios al menos se interviene de forma 

continuada con un familiar. 

Uno de nuestros sistemas de evaluación más objetivo, nos lo proporciona el PII (Plan 

Individual de Intervención). Se elabora individualmente con cada persona realizándose un 

seguimiento semestral y consiste en establecer una serie de objetivos y unas actuaciones 

concretas para conseguirlos. De las 25 personas que asisten actualmente, 6 de ellas han 

mejorado en las diferentes áreas de intervención y  han conseguido alcanzar los objetivos 

propuestos, con otras 14 se mantienen los objetivos anteriores, no han evolucionado tan 

rápidamente y en un solo caso ha empeorado.  Existen 4 usuarios que por incorporación 

reciente todavía no se ha elaborado su PII o bien no existe comparativa al ser el primero. 

Los usuarios que acuden a este programa, padecen enfermedad mental que limita ciertas 

capacidades que hacen que la persona reduzca su autonomía. Es por ello que las actividades 

que programamos y que ejecutamos en este programa como fin último se dirigen a mejorar la 

calidad de vida. Las actividades ejecutadas a lo largo del año parten de la programación anual 

2014. Todo lo que estaba programado se ha realizado, sin embargo de la interacción entre las 
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diferentes personas, de la disparidad de perfiles, de los gustos, de las necesidades….ha 

originado que las sesiones se vayan adaptando y lo seguirán haciendo para el año 2015. 

Así podemos decir, que el taller de Estimulación Cognitiva se mantendrá como hasta 

ahora con actividades para mejorar los procesos cognitivos, pero también se amplia con 

actividades de interacción interpersonal. Como novedad para el año que viene se harán dos 

grupos que se establecerán en función del nivel cognitivo, ofreciendo mayor atención a las 

necesidades concretas de las personas, esta metodología también se hará para Terapia de 

grupo y Autoestima persiguiendo el reducir el número de personas por sesión para ofrecer una 

atención más individualizada y donde los contenidos de las sesiones vendrán determinados por 

la propia persona. 

En relación a la actividad de Habilidades Sociales y Personales, la propuesta que surgió 

del espacio informativo de trabajar con cortometrajes, ha sido una herramienta pedagógica y 

rehabilitadora a partir del mes de octubre, los usuarios asisten motivados a las sesiones por lo 

que se apuesta por dar continuidad a esta forma de intervenir. Para el año que viene, se 

mantendrá  el espacio informativo así como la Revista “La Obsesión”. 

Actividades que mantienen el formato de este año son la actividad de Café Tertulia y la 

Actividad de Dibujo y Pintura (se seguirá en la línea de presentarnos a diferentes concursos para 

mantener la motivación). 

Finalmente decir de la actividad  física, se alternarán diferentes deportes adaptados al 

perfil de los usuarios: futbito, baloncesto, deportes de raqueta, bici, senderismo…. y se crea un 

espacio denominado: “Deporte y Actualidad” en los que se informará de los diferentes eventos 

deportivos a nivel internacional, nacional y comarcal. 

 

4.3 RESULTADOS CUESTIONARIOS DE SATISFACCIÓN  

 

Se presenta una comparación entre los datos de los cuestionarios del 1º semestre y el 2º 

semestre de 2014. Se han realizado un total de 45 cuestionarios en todo el año, 21 en el primer 

semestre y 24 en el segundo. 4 han sido los cuestionarios que no se han podido pasar a los 

usuarios por incorporación reciente o no asistencia por desestabilización de la enfermedad. Las 

puntuaciones para los diferentes ítems del programa son: 1(muy poco), 2(poco), 3(normal), 

4(bastante) y 5(mucho). Los resultados son los siguientes: 
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Tanto la satisfacción con el programa y con los recursos es óptima, pues las dos 

puntuaciones se encuentran por encima del 4. Se observa un ligero descenso en el segundo 

semestre respecto a la satisfacción general del programa y un aumento respecto a los recursos 

utilizados. Destacan varios comentarios en los que no cambiarían nada, porque piensan que lo 

propuesto es correcto y que funciona bien, se encuentran cómodos tanto con profesionales 

como con compañeros y además aprenden. Si existe un comentario que pide más atención para 

el usuario y que se acepten las sugerencias, aunque no propone ninguna. Existen varios 

comentarios que piden una sala donde realizar las actividades, más grande y uno en concreto le 

gustaría ampliar el horario de la tarde. 

 

Las puntuaciones dadas a los profesionales son altas superando todas el 4. Se observa 

una disminución en la satisfacción en el segundo semestre excepto en un profesional que no 

existe comparativa al ser su incorporación en el mes de julio, sin embargo los comentarios tanto 

generales como específicos respecto a los profesionales son positivos como: “creo que en 

FESMA tenemos grandes profesionales y que lo hacen muy bien”, “pediría que se mantenga el 

ambiente familiar creado”. Para todos los profesionales existen comentarios positivos: 
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o Alba: “prepara perfectamente el taller, explica los ejercicios, se molesta para que 

lo entiendas, tiene paciencia y es agradable”. 

o Belén: “es muy amable y comunicativa. Se nota que disfruta de su trabajo, es 

buena profesional”. 

o Virginia: “me gusta como se explica y siempre preocupada para que entendamos 

lo que dice”, “es muy cercana a nosotros y nos ayuda a participar”. 

o Maite: “es una persona muy creativa, es muy acogedora y personaliza las tareas 

de cada uno, se molesta por enseñarte”. 

o Alex: “es un gran profesional”, “se lo toma muy en serio, cosa buena para lograr lo 

que quiere alcanzar”, “es un entrenador muy simpático”. 

o Luz: “se nota que lo hace por amor y con sinceridad”, “persona muy tranquila, 

transmite confianza”. 

 

Los resultados son muy positivos ya que todos los talleres han puntuado por encima de 

4. Podemos afirmar que aquellos objetivos que perseguimos con cada actividad se van 

consiguiendo, a continuación comentamos los logros por actividades: 

La satisfacción del taller de Habilidades Personales y Sociales se mantiene a lo largo del 

año, observándose un mínimo descenso en el segundo semestre con un 85% de satisfacción. 

Comentarios a destacar de los cuestionarios: “me gusta porque aprendo muchas cosas”, “me 

gusta porque veo publicados mis versos”, “me gusta porque me hace sentir activo”, “aprendo y 

me lo paso muy bien”, “es muy bueno porque puedes expresar lo que sientes”. Existe algún 

comentario para que se dedique menos tiempo a la elaboración de la revista en este espacio y 

otros para que se dedique más, es por ello que se seguirá combinando con actividades 

alternativas como los cortos y el espacio informativo. Destacar que dentro de este taller se 

88% 90% 85% 
80% 

90% 
82% 

97% 
85% 

91% 94% 90% 92% 90% 87% 

0

1

2

3

4

5

Habilidades
Personales y

Sociales

Autoestima Estimulación
Cognitiva

Café Tertulia Tarapia de
Grupo

Dibujo y
Pintura

Actividad física
y deporte

ACTIVIDADES 

1ºSemestre

2ºSemestre



FEAFES ARANDA FESMA                                                                                                                                         
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL DE ARANDA 

 

 

 Fecha: 17/08/2011                                         FEAFES Aranda FESMA –F04-ESE.04.01 

 E D.: 00 

75 

 

elabora una revista denominada “La Obsesión” y se edita cada dos meses, los usuarios al ver 

publicados sus escritos se sienten bien y refuerza su autoestima, por lo que se seguirá 

trabajando en esta línea.  

El taller de Autoestima consigue un 90% de satisfacción a lo largo del año. Comentarios 

que refuerzan esta puntuación: “nos ayuda a conocernos, a reflexionar y a relacionarnos con el 

grupo”, “me gusta este taller porque me siento bien y considero que es importante para mejorar 

mi vida y me esta ayudando”, “nos enseña muchos cosas que  nos sirve para nuestra vida 

diaria” y/o “me enseña a ser mejor persona”. Además se encuentran cómodos porque opinan 

que se puede hablar de todo. 

Estimulación Cognitiva es la actividad que consigue mayor puntuación en el segundo 

semestre con un 94% de satisfacción. Los usuarios opinan: “te ayuda a fortalecer la mente”, “te 

recuerda los conocimientos”, “es ameno y variado”, “muy didáctico, se me hace corto” y/o “me 

gusta porque me ayuda a utilizar mucho la mente”. Observamos resultados positivos en aquellas 

personas que acuden a este taller, viéndose una progresión en aquellas personas más 

constantes. 

La actividad de Café Tertulia aumenta en un 10% con respecto al primer semestre, 

siendo la satisfacción de un 90%. Es una actividad que gusta mucho porque encuentran un 

espacio  distendido para estar con sus compañeros y conocerlos, algunos comentarios son: “es 

una forma de tener compañerismo”, “me gusta porque me lo paso muy bien con mis 

compañeros”, “me gusta estar acompañado”. El poder relacionarse con personas y tener la 

oportunidad de conocer a nuevos compañeros se hace imprescindible en algunas personas que 

acuden a la asociación debido a las limitaciones respecto a las habilidades de comunicación.  

Terapia de grupo mantiene el porcentaje de satisfacción en torno al 90%, valoran 

positivamente la actividad porque: “las clases te hacen ver la realidad de las cosas”, “son 

interesantes los temas que plantea, nos hace participar a todos e interrelacionarnos”, “esta clase 

me viene bien, es completa”,  “me gusta mucho porque te puedes expresar”, “me gusta la 

musicoterapia”, “la terapia tiene valores como compañerismo y aprendizaje sobre situaciones 

difíciles de la vida cotidiana.” y/o “me gustan sus clases son dinámicas”.  Por lo que seguiremos 

por esta línea de trabajo para conseguir los objetivos que nos proponemos.  

El porcentaje de la actividad de Pintura y Dibujo asciende hasta el 90% en el segundo 

semestre la satisfacción. En esta actividad los usuarios encuentran un espacio de distensión y 

creatividad, algunos comentarios son: “te crea talento”, “me gusta dibujar, me motiva” o “me 

ayuda a desconectar de los problemas” y/o “estoy muy contenta porque aprendo y se me pasa 

rápido”.  
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El porcentaje de satisfacción de la actividad de Deporte desciende en el segundo 

semestre, sin embargo es el mejor puntuado en el primero con un 97%. Entre los comentarios 

destacan: “me gusta cansarme porque así duermo mejor”, “el deporte es lo más sano para la 

enfermedad mental”, “me gusta el deporte porque nos hace sentir mejor y conocer a los 

compañeros” , “me siento muy realizado con el juego en equipo”, “el deporte es muy saludable y 

las relaciones humanas mejores” y/o “me mantengo en forma”. En el primer semestre a raíz de 

la propuesta de alguno de los usuarios de realizar un taller de gimnasia, intentamos variar el 

deporte dedicando menos tiempo al futbito.  

 

 

5. MEMORIA FOTOGRÁFICA   

 

Taller de Estimulación Cognitiva                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

  Taller de Habilidades Sociales 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio informativo, taller de cocteles saludables y de decoración, revista y cortos 
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Terapia de Grupo              Autoestima                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujo y Pintura                                                                      

 

 

Actividad Física y Deporte 

 

 

 

1.- DEFINICIÓN DEL PROGRAMA. 

 

2.7. SALUD 
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Hay una preocupación creciente con respecto a la salud física de las personas con 

enfermedad mental, que se ve afectada negativamente por algunos aspectos de su estilo de 

vida de entre los que se incluye, la falta de ejercicio, una dieta inadecuada y el consumo abusivo 

de ciertas sustancias (alcohol, cannabis, tabaco). 

Se ha demostrado que las personas con enfermedad mental sufren muchos más 

problemas de salud física que la población en general. El sobrepeso, la obesidad, la diabetes, el 

tabaquismo, las enfermedades respiratorias, la hipertensión y las alteraciones del colesterol 

reducen en aproximadamente un 20% las expectativas de vida de una persona con enfermedad 

mental, respecto del resto de la población, por tanto contribuyen a un envejecimiento prematuro. 

Estos riesgos se ven incrementados cuando la persona consume además sustancias adictivas o 

vive en un ambiente de gran tensión emocional y conflictos frecuentes. 

Por este motivo, se plantea un programa de intervención basado en la difusión de 

conocimientos de auto-cuidado en personas con enfermedad mental grave y prolongada, cuyo 

objetivo principal es mejorar la salud y la calidad de vida de estas personas, y por tanto 

contribuir a un envejecimiento más activo y saludable. 

 

2- OBJETIVOS  

 

2.1. OBJETIVOS GENERALES 

 Promover la práctica de hábitos y estilos de vida saludables. 

 Contribuir a potenciar la autonomía y la responsabilidad de las personas con 

enfermedad mental en el cuidado de su salud. 

 Detectar los posibles casos de riesgo de sufrir problemas de salud en personas 

con enfermedad mental, interviniendo precozmente en estas situaciones. 

 

3- ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PROGRAMA  

 

3.1. OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 Mantener el peso y el índice de masa corporal dentro de los parámetros de 

normalidad. 

 Conocer  las ventajas de practicar ejercicio físico con regularidad. 

  Aprender las guías dietéticas para una dieta más saludable. 

  Mejorar los hábitos de higiene y aspecto personal. 

  Controlar el consumo de hábitos tóxicos. 
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3.2. ACTIVIDADES 

I. Asesoramiento y orientación. 

a. Beneficios de realizar una actividad física con regularidad. 

b. Recomendaciones para caminar de una manera saludable. 

c. Hábitos para una alimentación sana: guías dietéticas. 

d. Promoción de hábitos de higiene. 

II. Apoyo psicológico y humano. 

a. Reflexionar sobre las mejoras en la propia  salud física. 

b. Cómo mejorar mis hábitos de alimentación. 

c. Realizar estiramientos de manera adecuada. 

d. Mejorar el autocontrol y estilo de vida. 

III. Difusión y distribución de información sobre promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad. 

a. Componentes de un programa de ejercicio. 

b. Pirámide de los Alimentos. 

c. Tabla de ejercicios de estiramiento. 

IV. Detección de necesidades de mejoras en la atención. 

a. Mi actividad física actual. 

b. Mi alimentación: prácticas adecuadas e inadecuadas. 

c. Consumo de tóxicos y consecuencias. 

V. Promoción de la interrelación entre los afectados. 

a. ¿Qué quiero mejorar de mi salud? 

b. ¿Qué voy a modificar de mi dieta? 

Todo ello concretado en actividades formativas relacionadas con la Promoción de la Salud y 

la prevención de la enfermedad, Dichas acciones formativas se trabajan en sesiones grupales, 

con un máximo de 10 participantes. Son un máximo de 6 sesiones con una duración aproximada 

de 1,30 horas. 

 

3.3. - Nº DE USUARIOS ATENDIDOS: 

 

Nº TOTAL USUARIOS   HOMBRES MUJERES 

13 5 8 

 

PERFIL DE LOS USUARIOS:  
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La edad de los participantes oscila entre los 21 y los 65 años. La edad media es de 44 años y la 

desviación típica de 13,7. 

En cuanto a la posesión de Certificado de Minusvalía, se puede observar en el siguiente gráfico:  

 

 

 

EL 46% posee un certificado igual o mayor al 65%, el 31% no poseen el Certificado de 

Minusvalía, y el 23% poseen el certificado pero con un porcentaje por debajo del 65%. 

 

El diagnóstico de los participantes se distribuye de la siguiente manera: 

 

 

 

 La mayoría presentan  diagnósticos de Trastorno Bipolar (31%), Esquizofrenia (23%) y 

Trastorno de la Personalidad (23%). Una minoría de los aprticipantes poseen Trastorno 

Adaptativo (8%), Episodio Psicótico (8%) y depresión (7%). 
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3.4. RECURSOS: 

 

 Personales:   

Psicóloga 

 

 Materiales:   

Cuadernos, bolígrafos, fotocopias, báscula, pizarra y rotuladores de pizarra, material 

específico de salud (documentación del Programa Vivir Salud Hable Mente). 

 

3.5. TEMPORALIDAD: 

Mayo y Junio de 2014 

 

4.- EVALUACIÓN DEL PROGRAMA. 

 

4.1. INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

-  Porcentaje de personas que mantienen, suben o bajan su peso. 

-  Evaluación del cambio de hábitos:  

 Cambios en la dieta habitual y de la consecución de sus metas individuales. 

 Comienzo de una actividad física o mantenimiento de la que ya venían realizando. 

 

4.2. EVALUACIÓN DEL PROFESIONAL 

 La medida del peso ha variado. El 62% de los participantes han mantenido su peso 

dentro de la misma medida al principio y al final del curso. El 15% de los participantes han ido 

bajando de peso a lo  largo del curso. Otro 15% ha subido de peso al principio del curso y luego 

ha bajado, al finalizar. Y el 8% ha subido de peso.   

En cuanto a la alimentación,  el 85% de los participantes  tienen sobrepeso. Todos se 

han concienciado que deben comer menos cantidades. Existe, sin embargo  un 15% que 

necesita ganar peso y alimentarse mejor. Estas personas han mantenido su peso. Durante el 

curso, todos se han animado a comer más fruta y verdura y menos fritos y bebidas azucaradas.  

Han prestado atención a la importancia que tiene el agua en nuestra dieta, porque han 

comenzado a beber en los momentos más adecuados y las cantidades necesarias.  

Todos los usuarios han mantenido la actividad física que venían realizando de deporte, 

piscina, senderismo  y yoga. También se proponen comenzar a caminar algo más de tiempo.  
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 De todos modos el tiempo que dura el curso es muy breve para obtener resultados 

visibles en la báscula, por lo que se intentará realizar una medición mensual durante el trimestre 

siguiente al curso para ver los efectos positivos de los cambios de hábitos.  

 En conclusión, este curso ha sido demasiado efímero para poder obtener  cambios 

sustanciales en los usuarios. Aún así, todos han cambiado su visión en los aspectos, referidos 

sobre todo a la alimentación que engorda y perjudica la salud y en cuanto a tener en cuenta las 

cantidades.   

 

4.3. RESULTADOS CUESTIONARIOS DE SATISFACCIÓN  

 Se han realizado un total de 12 cuestionarios de los participantes, en los que se 

plantean los distintos ítems que figuran en los gráficos. La puntuación mínima es un 1 (Poco) y 

la puntuación máxima es un 5 (Mucho).  

 

 Como se puede observar en el gráfico,  los asistentes están muy satisfechos con el 

Curso de Salud (83%). Lo que más valoran del curso son las explicaciones de la profesional- 

Virginia (88%) y opinan que los recursos son adecuados (78%). 
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 La mayoría  de ítems los valoran alrededor del 80%, y lo que menos valoran son el 

tiempo y número de sesiones (72%). 

  La relación con los demás y la propia participación valoran un 82%. Temas tratados, 

participación del grupo y la aplicación para su caso particular, lo valoran un 80% de satisfacción.  

 Los temas que han tenido más éxito han sido los relacionados con la Alimentación. 

Destacan el día que dedicamos al ejercicio de la Pirámide de los Alimentos y también el día que 

nos hicimos una foto de grupo con unas manzanas. También les interesó la importancia que 

tiene el agua en nuestra dieta. Los que menos les ha gustado ha sido pesarse cada semana, 

algunos incluso no han querido hacerlo, y no se les ha obligado. Además la mayoría lo refleja en 

las sugerencias, que el curso debería durar más en el tiempo.  

 Incluirían temas diferentes como hablar de sexo y de drogas. También solicitan que se 

incorpore a las clases la  puesta en marcha de ejercicio físico: salir juntos a caminar, realizar 

estiramientos, etc. También quieren aprender a cocinar y realizar alguna receta en clase.   

 

5. MEMORIA FOTOGRAFICA. 

 

      

 

Ejercicio práctico sobre la “Pirámide de los Alimentos”  Medida del Peso 

 

 
 

1.-NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

 

El Programa de Ocio y Tiempo Libre consiste en facilitar a la persona con Enfermedad 

Mental la posibilidad de realizar varias actividades encaminadas a facilitar el acceso a los 

2.8 PROGRAMA DE OCIO (Financiado por el Ayuntamiento) 
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recursos comunitarios y a dotar a la persona de herramientas que le permitan una mayor 

autonomía en la decisión del disfrute de su ocio y tiempo libre.  

 

Las actividades de ocio y la participación social, en personas con enfermedad mental, 

afecta a todos los aspectos de su vida, favoreciendo su integración y su normalización. Las 

actividades estructuradas y satisfactorias de ocio tienen importantes beneficios para la evolución 

del trastorno, reduciendo significativamente diversos síntomas propios de la enfermedad, 

dotando de sentido a otros programas de rehabilitación y mejorando la motivación y expectativas 

de la personas con enfermedad mental. 

 

2- OBJETIVOS  

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Servir de vehículo intermedio al usuario para que progresiva y gradualmente obtenga el 

nivel de autonomía suficiente para la realización de actividades externas al programa, 

disfrutando de un ocio autogestionado. 

 

3- ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PROGRAMA. 

 

3. 1- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Facilitar la autonomía personal para favorecer la participación y desarrollo de las 

personas con discapacidad en el entorno familiar y comunitario. 

 Fomentar actitudes favorables hacia el ocio. 

 Favorecer el uso de recursos comunitarios. 

 

3.2-ACTIVIDADES 

 I. TALLERES DE OCIO (Club de Ocio).  

Club de Ocio 

CONTENIDOS: Se ha dedicado la primera hora a ofrecerles internet libre, pudiendo escuchar 

música, viendo alguna serie, leyendo su correo… después el resto del tiempo se ha dedicado a 

diferentes juegos: juegos de mesa: puzles, bingo, memory, cartas, pocker, juegos dinámicos, de 

interacción…también ha existido proyección de películas, se han realizado diferentes dinámicas 

y variados talleres manuales. 
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EVALUACIÓN: el objetivo fijado para este taller ha sido el de fomentar la motivación, el 

entretenimiento, las habilidades sociales y los conocimientos sobre cultura general. También 

trata de fomentar la cohesión del grupo, el compañerismo y la mejora de la organización del 

tiempo de cada uno de los usuarios participantes. Los usuarios se han mostrado muy 

interesados y participativos en todas las actividades. Los juegos de mesa han sido la base 

principal del taller, ya que son juegos amenos, divertidos y muy dinámicos. Hemos añadido a lo 

largo del año varias actividades grupales que han creado una unión significativa y un aumento 

de la empatía y del respeto. La celebración de cumpleaños a final de mes  y la proyección de 

películas se sigue manteniendo puesto que son ellos mismos los que lo organizan, y este es uno 

de los objetivos principales del programa, fomentar su autonomía a la hora de tomar decisiones 

con respecto a su tiempo libre. En general, hemos notado un incremento de participantes a los 

largo de estos meses, así que las próximas líneas de trabajo irán encaminadas en esta 

dirección. 

 

Programa de Radio 

CONTENIDOS: se realiza una vez al mes la grabación de un programa de radio en las 

instalaciones de Radio Iris 7, radio comunitaria de  Aranda de Duero. Suele realizarse los 

sábados por la mañana de 11:00 a 13:00h. Cada participante prepara la sección por su cuenta y 

se queda media hora antes de la grabación para poner en común las diferentes secciones. En 

ese momento,  se organiza un orden para el control y la música. Durante la grabación se 

improvisa bastante. 

EVALUACIÓN: Cada vez se realiza  un programa con más calidad, los participantes tienen más 

control emocional y se enfrentan a los micrófonos con toda naturalidad. En el mes de  

septiembre se ha realizado un Curso de Radio en las instalaciones de Radio Iris y coordinado 

por ellos. Además el curso ha servido a los que ya participan en el programa para mejorar y 

conocer algunos aspectos teóricos y por otro lado para ir reclutando nuevos compañeros. Por 

otro lado, dos de ellos lo realizan como una actividad cultural de entretenimiento más y asisten a 

veces como oyentes del programa. En otras ocasiones se ha invitado a usuarios de la 

Asociación para acompañar en la grabación y escuchar el programa. Ha sido otra buena 

experiencia contar con gente de público y que al final se animaban a participar comentando algo. 

También hemos mejorado en el sentido del objetivo propuesto el año pasado de realizar un 

programa más dinámico. Además de las secciones, ya conocidas, se ha intentado realizar más 

tertulias para charlar entre los locutores y realizarnos pequeñas entrevistas entre nosotros. Por 

otro lado la presentadora ha incorporado un pequeño concurso, que va variando y que le aporta 

el dinamismo que buscábamos. Finalmente, destacar que es una experiencia muy gratificante 
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para todos los participantes y que esperamos que sigan sumándose poco a poco muchos más 

usuarios. 

II. ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE. 

Taller de Yoga 

CONTENIDO: ejercicios de movimiento de efecto terapéutico, ejercicios de meditación, 

respiración y relajación. 

EVALUACIÓN: la gran parte de los usuarios que acuden los todos miércoles a clases de yoga 

muestra una gran satisfacción por esta actividad porque notan que se sienten física y 

psicológicamente mucho mejor, y que todos los ejercicios, estiramientos, respiraciones y  

relajaciones que realizan en las clases son de su agrado y pueden sacar una parte positiva de 

ellos, pudiendo aplicar muchos de éstos a su vida diaria. El profesor siempre adapta los 

ejercicios y el ritmo de la clase a todos los usuarios, y el trato con todos ellos es excelente, cosa 

que los usuarios valoran y aprecian. 

 

Piscina Climatizada 

CONTENIDO: se realiza natación recreativa de aprendizaje. Mediante esta actividad se busca 

que el  usuario se desenvuelva sin problemas en el medio acuático y aprenda los estilos de 

natación básicos para desplazarse efectivamente en el agua mejorando así su calidad de vida y 

conseguir que se sienta a gusto  y capaz de lograr sus metas con el trabajo y entrenamiento. La 

actividad de piscina se realiza en la mañana durante dos turnos de grupos: básico y avanzado. 

Las sesiónes se estructuran de la siguiente manera: 

 

1ºCalentamiento inicial con movilidad articular fuera del agua. 

2º Calentamiento de nado en el agua con desplazamientos. 

3ºDesarrollo de la sesión  

4ºNado libre final con estiramientos 

5ºCambio de vestimenta y regreso a la asociación. 

En los meses de verano además acudimos a las piscinas a pasar una jornada lúdica una 

vez por semana. 

EVALUACIÓN: 

 Grupo Básico: 

o El primer paso de habituarse al medio acuático y desenvolverse en el agua. Sin 

ayuda se ha logrado por todos los usuarios con una excepción de movilidad. 
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o Aprendizaje de la mayoria de los gestos de flotación con la técnica correcta pero con 

supervisión del monitor. 

o Coordinación adquirida para mantener la estabilidad en el agua adecuadamente 

aprendida por casi todos los usuarios. 

o El desarrollo del gesto de brazos para avanzar está asimilándose poco a poco por los 

usuarios pero con algunas dificultades. 

 Grupo Avanzado: 

o Aprendizaje básico de los 3 estilos de nado comunes pero todavía sin la técnica 

correcta y más eficiente. 

o Observación y conocimiento de la respiración y sus tiempos dentro y fuera del agua 

adquirida por la mayoria de usuarios. 

o Han mejorado su técnica de buceo a través de los ejercicios progresivos. 

o Aún les falta aplicar correctamente la transición brazos/piernas en el nado. 

o Capacidad de resistencia en el nado incrementada en todos los usuarios gracias a las 

eficiencia de nado aprendida. 

 

Bicicleta 

CONTENIDO: actividad física con bicicleta que se desarrolla  por todos los caminos y rutas 

alternativas que parten de la ciudad de Aranda. Realizamos rutas escogidas y calculadas en 

tiempo y recorrido, buscando la variedad y entretenimiento, además de visitar localidades 

cercanas y enseñarles caminos nuevos, hacemos varias paradas para rehidratarse y descansar 

cada vez que lo necesitemos. 

EVALUACIÓN: se trata de un grupo heterogéneo desde usuarios que montaban en bici 

habitualmente y otros que desde hacía años no la utilizaban, es por ello que una de las 

dificultades encontradas ha sido el adaptar el ritmo a todos. Se ha enseñado en aquellos que lo 

tenían olvidado la técnica.  Ha habido alguna caída leve pero sin percances. Este taller se inició 

en el mes de abril siendo una persona en prácticas del módulo de TAFAD  la que le dirigió, los 

resultados son positivos pues aunque el grupo es reducido es asiduo a las sesiones.  

 

Ping- Pong 

CONTENIDO: sesiones de práctica lúdica de Tenis de Mesa o Ping-Pong. La actividad se 

compone de: 

 Desplazamiento al pabellón Chelva desde la asociación. 

 Calentamiento con movilidad articular específica de brazos y montaje de las mesas. 

 Sesión de trabajo con partidos. 
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 Estiramientos de brazos y regreso a la asociación tras desmontar las mesas. 

EVALUACIÓN: 

 Se ha incrementado notablemente la mejora de movilidad, reflejos y velocidad de 

reacción a estímulos de los participantes a medio plazo. 

 Destacar que se ha conseguido hacer llegar de manera divertida y entretenida un 

deporte no tan habitual pero individual y competitivo a todos los usuarios. 

 También se ha desarrollado la comunicación por parejas de compañeros en la toma de 

decisiones ante una respuesta (pelota) con bastante éxito. 

 Por último falta todavía por mejorar la conversación fluida mientras se está realizando 

una actividad  o ejercicio. 

 

III. OCIO PROGRAMADO.  

1-VISITAS CULTURALES, EXCURSIONES, FIESTAS Y CELEBRACIONES: 

 

 

ACTIVIDAD 

 

DÍA 

 

Nº USUARIOS 

 

Peluquería “El Empecinado” 

16/01/2014 16 

27/03/2014 19 

22/05/2014 13 

4/11/2014 10 

9/11/2014 8 

Carnaval 04/03/2014 21 

Mercadillo Solidario “Manos Unidas” 7/03/2014 9 

Visita a “San Isidro” 15/5/2014 9 

Autobús de Iberdrola: “Energías limpias y 

ahorro de energía” 

 

11/06/2014 12 

12/06/2014 12 

Celebración “Semana Santa” 15 y 16/04/2014 23 

PROYECTO MENTEGOLES. Campeonato de 

fútbol sala y Convivencia en Aranda con Soria. 

24/04/2014 

 
29 

PROYECTO MENTEGOLES. Campeonato de 

fútbol sala y convivencia en Segovia. 

07/05/2014 

 
35 

PROYECTO MENTEGOLES. Campeonato de 

fútbol sala y Convivencia en Aranda con 

29/05/2014 

 
30 
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Burgos. 

PROYECTO MENTEGOLES. Campeonato de 

fútbol sala y convivencia en Soria. 

05/06/2014 

 
27 

PROYECTO MENTEGOLES. Campeonato de 

fútbol sala y convivencia en Burgos y 

Covarrubias 

13/06/2014 

 
23 

Comida de Socios 20/06/2014 46 

PROYECTO MENTEGOLES. Campeonato de 

fútbol sala y Convivencia en Aranda con 

Segovia. 

08/07/2014 

 
23 

Visita Museo de Cerámica 04/07/2014 13 

Visita Fábrica de Cerveza MICA 11/07/2014 10 

Visita guiada “Las Edades del Hombre” 24/07/2014 19 

Exposición Temática “Casa de la Cultura” 20/08/2014 15 

Cena Celebración Proyecto Mentegoles 25/07/2014 13 

Fiestas Patronales de Aranda de Duero 
13,17,18 y 

19/09/2014 
20 

Vacaciones Salou 
Del 20 al 27 / 

09/2014 
12 

PROYECTO MENTEGOLES. FINAL DE LIGA 

EN VALLADOLID 
17/10/2014 32 

Celebración Proyecto Mentegoles final de liga 29/10/2014 25 

Actividades Navideñas 

20,22,23,29,30/12/

2014 

2 y 5/01/2015 

25 

 

Detallo a continuación el PROYECTO MENTEGOLES para su mayor comprensión: 

CONTENIDOS: es una liguilla de futbol sala, pero trata de facilitar el encuentro entre los 

participantes de diferentes asociaciones de Castilla y León, promoviendo una visión positiva de 

las personas con Enfermedad Mental y promoviendo el conocimiento cultural y turístico de 

Castilla y León.  

EVALUACIÓN: a pesar de los esfuerzos realizados para concretar partidos y organizarlos entre 

las diferentes asociaciones, se observa una evolución muy positiva desde el primer partido hasta 

el momento, en primer lugar en el equipo que juega los partidos, se encuentran motivados, 

ilusionados, cohesionados y trabajan en equipo. Esta actitud se debe al compromiso que han 
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adquirido y al buen trabajo realizado por el entrenador. Pero el proyecto además de ser un 

impulsor de hábitos saludables anima a la convivencia entre los participantes, desde la 

asociación hemos apostado por el proyecto ofreciendo la posibilidad de colaborar entre todos, 

bien jugando o animando, también hemos compartido el día con otros compañeros de otras 

asociaciones y además hemos disfrutado de las ciudades donde íbamos: 

 En Segovia, los compañeros de AMANECER FEAFES, nos explicaron la historia de la 

ciudad y finalmente vimos el Alcázar. 

 En Soria, los compañeros de FEAFES SORIA ASOVICA, nos acompañaron a la ribera 

del Duero y llegamos hasta San Saturio donde pudimos ver la ermita. 

 En Burgos, los compañeros de PROSAME (FEAFES BURGOS), nos acompañaron al 

museo de la evolución humana y después pasamos la tarde en Covarrubias. 

 En Valladolid, donde se disputó la final de liga, siendo los SEGUNDOS de Castilla y 

León. 

Por nuestra parte hemos acogido en Aranda a los compañeros cuando han venido, 

explicándolos y realizando una visita turística por Aranda y agradecer el apoyo prestado a la 

empresa “Ribiertete”, por ofrecernos su bodega y el tiempo para explicárnosla. 

 

3.3. - Nº DE USUARIOS ATENDIDOS  

 

Nº TOTAL USUARIOS HOMBRES MUJERES 

49 35 14 

 

PERFIL DE LOS USUARIOS: 

 Personas entre 22 y 70 años, siendo la media de 47 años.  

 Un 27% ha tenido un empleo o ha realizado prácticas de empleo para alguna empresa 

en este semestre.  

 El 63% viven con algún familiar o cuidador, el 10% vive en vivienda tutelada o medio 

residencial y el 27% vive sólo.  

 El 61% de los usuarios tiene un grado de discapacidad igual o superior al 65%, un 14% 

lo tiene menor del 65% y un 25% no tiene grado.  

 Atendiendo al diagnóstico de su enfermedad, se presentan en el siguiente gráfico: 
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3.4. 

RECURSOS: 

 

 Personales:   

Educadores y Monitores. 

Apoyo del resto del equipo técnico. 

 

 Materiales:   

Equipo informático, sala dotada del mobiliario necesario, material fungible para el programa, 

sala de ordenadores, Polideportivo y material deportivo. 

 

 

3.5. TEMPORALIDAD:  

De Enero a Diciembre de 2014 

 

4.- EVALUACIÓN DEL PROGRAMA. 

 

4.1- INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

Satisfacción del usuario 

Nº actividades de ocio realizadas en la comunidad. 

 

4.2 EVALUACIÓN DEL PROFESIONAL  

Las actividades de ocio siguen siendo la puerta de entrada de muchos de los usuarios a 

la asociación, por interés, motivación, etc., y para otros que por determinadas circunstancias ya 

61% 

0% 

15% 

2% 

6% 

8% 

2% 

6% 

DIAGNÓSTICO 

Esquizofrenia

T. Bipolar

Depresión

T. Personalidad

T. Adaptativo

Episodio psicótico

Otros
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no se encuentran en ningún programa, participan en alguna actividad de ocio como es la comida 

de socios, manteniendo un contacto con la asociación. 

El programa de Ocio contempla actividades tanto dentro como fuera de la asociación, 

aunque el peso de éstas se encuentra fuera, realizando actividades en y con la comunidad en la 

que viven. Actualmente no existe ninguna  actividad que se lleve a cabo íntegramente en la 

asociación. Club de Ocio y la Actividad de fiestas y celebraciones se hace tanto dentro como 

fuera de FESMA, y el 71% restante: visitas culturales y excursiones, piscina, yoga, bicicleta y 

ping-pong se realizan en los recursos comunitarios de Aranda. Programamos diferentes 

actividades que busquen el conocer y acceder a los recursos socio-comunitarios, (museos, 

parques, piscinas, instalaciones deportivas, exposiciones,…) de Aranda y su comarca e inclusive 

fuera de la provincia. Se hace necesario mantener un programa como este, porque socializa 

ampliando su red social a las personas con Enfermedad Mental y propicia el acceder y participar 

en entornos normalizados donde dichas personas se hagan visibles y participen en actividades 

con personas que no tienen enfermedad mental, siendo uno de los objetivo mostrar una imagen 

real de la enfermedad y poder acabar con los prejuicios existentes. De los 49 usuarios que han 

participado en el programa el 96% ha participado en alguna actividad al exterior. 

A lo largo del año se ha llevado a cabo lo programado, además de consolidar el deporte 

de raqueta como ping-pong que se mantiene debido a la cesión de las instalaciones del 

Polideportivo Chelva por parte del Ayuntamiento de Aranda de Duero. 

Con este programa, a través de actividades lúdicas y distendidas, existe un gran 

aprendizaje de: ciertas capacidades y habilidades, de autocontrol, de mejora de autoestima…. 

que las personas con enfermedad mental necesitan y que por otras vías no consiguen, mediante 

el ocio se consigue tener, mejorar o mantener una red social, es por ello que se debe hacer el 

esfuerzo para seguir dotando de recursos económicos  a este programa porque en definitiva 

podemos decir  que logra mejorar la calidad de vida de las personas que participan. 

 

4.3 RESULTADOS CUESTIONARIOS DE SATISFACCIÓN  

Se presenta una comparación entre los datos de los cuestionarios del 1º semestre y el 2º 

semestre de 2014. Se han realizado un total de 77 cuestionarios a los participantes a lo largo del 

año, 40 en el primer semestre y 37 en el segundo, 13  han sido los cuestionarios que no se han 

podido pasar a los usuarios a lo largo del año, los motivos han sido porque se han incorporado 

recientemente a las actividades, por desestabilización de su enfermedad o por no encontrarse 

en Aranda.  Las puntuaciones para los diferentes ítems del programa son: 1(muy poco), 2(poco), 

3(normal), 4(bastante) y 5(mucho). Los resultados son los siguientes: 
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Las 

puntuaciones se encuentran entorno al 4, apenas varian los porcentajes de satisfacción a lo 

largo del año, por lo que podemos decir que se encuentran satisfechos con el programa. 

Algunos comentarios: “me gusta todo en general”, “estoy contento con el programa” , “lo que 

más me gusta es la convivencia con los compañeros y compartir alegrías, ilusiones y por 

supuesto la comida, en sugerencias que estas iniciativas se sigan haciendo por muchos años”, 

“todo esta bien”, “no cambiaría nada” o “encuentro que todo está muy bien organizado”. En 

cuanto a los recursos existen varios comentarios para ampliar las instalaciones donde se 

realizan las actividades y/o la adquisición de una furgoneta. 
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Las puntuaciones de los profesionales se encuentran en el 4 y en la mayoría lo superan, 

apenas varían los porcentajes en el año por lo que podemos decir también, que se encuentran 

satisfechos con los profesionales que intervienen en la asociación. De los comentarios generales 

destacan: “son unos grandes profesionales”, “me encanta todo muchísimo, lo bien que sabéis 

llevar la asociación tanto las monitoras, monitor y voluntaria” y/o “hay mucha paz es como una 

gran familia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a las actividades hay variedad de puntuaciones, siendo la actividad de yoga la 

menor puntuada con un 69% de satisfacción en el primer semestre aunque aumenta hasta el 

82% en el segundo, Radio es la mejor puntuada llegando a alcanzar un 96% de satisfacción en 
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el segundo semestre y el resto de actividades se encuentran entorno al 80%. A continuación, se 

comentan las actividades en orden como muestra el gráfico : 

El Club de Ocio puntúa con un 80% de satisfacción, no sufre ninguna variación. Es uno 

de los espacios menos dirigidos de las actividades que desarrollamos, las personas comentan 

su disfrute en los juegos de mesa y algún taller manual que se hizo. De este tiempo de actividad 

destacan el poder relacionarse con sus compañeros, disfrutar de su compañía, entretenerse y 

divertirse. 

La actividad de piscina aumenta su satisfacción en el segundo semestre pasando de un 

72% a un 79%. Comentan la adecuada temperatura del agua y la importancia de este deporte 

para sentirse bien, vivo, ágil y relajado. Ante la demanda, en el mes de octubre se amplió la 

actividad a dos grupos y se mantendrá para el año que viene.  

Yoga aumenta hasta un 82% en el segundo semestre siendo de un 69% en el primero, 

podemos relacionar este aumento porque las recientes incorporaciones en este grupo se 

encontraban muy motivadas en acudir. Las personas que acuden a la actividad reconocen que 

les cuesta realizar ciertos ejercicios y ven como el cuerpo va respondiendo y relajándose a 

medida que avanzan las sesiones, también reconocen que les ayuda a relajar la mente. La 

relajación y el control del propio cuerpo se hace imprescindible para tener una estabilidad 

emocional es por ello que seguiremos ofreciendo esta actividad. 

Bicicleta es valorada con un 84% de satisfacción, piden más tiempo, les gusta montar en 

bici aunque alguno reconoce que les cuesta pedalear. Esta actividad se realizó de abril a julio 

con el apoyo de un alumno en prácticas del módulo de TAFAD, para el año que viene se 

mantendrá iniciándose cuando el tiempo lo permita. 

La actividad de ping-pong pasa del 74% al 82% por lo que aumenta la satisfacción, 

comentan que les gusta, entretiene y divierte.  A partir de octubre se solicitó pista para poder 

ofrecer este deporte de forma más continuada 

Del 83% pasa al 79% de satisfacción las visitas culturales y excursiones por lo que no 

varía apenas la puntuación, son bastantes los comentarios que muestran su satisfacción con 

esta actividad, porque les gusta viajar, se divierten, aprenden, se distraen, conocen gente, están 

con los compañeros y cambian de rutina. Piden que se realicen más visitas culturales. 

Fiestas y celebraciones aumenta ligeramente en el segundo semestre pasando del 75% 

al 79%. Valoran el celebrar los cumpleaños de los compañeros, dicen: “te lo pasas muy bien, 

cantas y te ríes”, también les gustó el carnaval y las fiestas navideñas.Valoran el ambiente que 

se crea entre las personas que participan y dicen encontrarse cómodos y les gusta porque 

cambian de rutina.  
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La vacaciones que se hicieron este año en Salou puntúan con un 80% de satisfacción, 

valoran positivamente el hotel, el poder ir a la playa, las ciudades que se visitas,… les gusta 

cambiar de aires y de lugar y la mayoría reconoce que se lo pasaron muy bien.  

Radio es la puntuación mayor de las actividades, aumentado en el segundo semestre del 

91% al 96%, para demostrar esta puntuación basta poner los comentarios de las personas que 

participan en el programa: “cada programa es una nueva experiencia, fruto de un trabajo 

colectivo. Es un espacio de respeto y creatividad”, “cada vez me siento más satisfecho porque 

somos más y vamos haciendo cosas diferentes”, “lo que más me gusta es la sensación de 

equipo y la participación en la actividad”, “me gusta todo pero en especial la armonía entre los 

participantes y los colaboradores de la radio, y las opiniones y entrevistas personales”, “la radio 

ha sido para mí un trampolín para volver acercarme mi creatividad y darme ganas de crear un 

propio programa” o “creo que es una fuente que puede generar iniciativa. Lo que más me gusta 

es la preparación del programa, cuando en casa busco cuentos o escribo las reflexiones y 

cuadrar todo con la música”. 

Por otro lado en mejoras para esta actividad proponen el que alguna persona aprenda a 

manejar el control, porque solo hay un compañero que lo sabe hacer. Algún participante pide 

realizar dos programas al mes en vez de uno, y varios son los comentarios en el que piden más 

colaboración de más personas. Otro sugiere algún intercambio o contacto con otros sitios donde 

se realicen programas de radioaficionados. 

Más comentarios respecto a las actividades, piden que se organice algún albergue o 

casa rural para el próximo año, algún curso de cocina y más visitas y excursiones a otros 

lugares. 

 

5.- MEMORIA FOTOGRÁFICA. 

 

I.TALLERES DE OCIO 

Club de Ocio 
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Programa de Radio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Radio                                   Curso de Radio 

II.ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 

Taller de Yoga 

 

Piscina Climatizada y de Verano 

 

Bicicleta / Ping-Pong        
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III. OCIO PROGRAMADO 

Exposiciones, Museos y Visitas Culturales 

Autobús Iberdrola: Energías renovables                    Museo de la Evolución Humana (Burgos) 

Museo San Saturio (Soria)     Museo de Cerámica (Aranda de Duero) 

 

 

Edades del Hombre (Aranda de Duero)         Fábrica de Cerveza MICA (Aranda de Duero) 

Excursiones 
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Segovia       Soria 

Burgos y Covarrubias 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Isidro y San Pedro 

 

PROYECTO MENTEGOLES: Final en Valladolid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacaciones Salou 
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Peluquería “El Empecinado” 

 

 

 

 

 

 

Fiestas y Celebraciones 

 

 

 

 

 

 

 

Carnaval 
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Comida de Socios     Fiestas Patronales 

Actividades Navideñas 

 

Visita a los Belenes                                                 Amigo Invisible 

 

 

Jugamos unos bolos                                       Visita la cabalgata 

 

 

2.9 PROGRAMA DE TELECENTRO (Financiado por el 

Ayuntamiento) 



FEAFES ARANDA FESMA                                                                                                                                         
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL DE ARANDA 

 

 

 Fecha: 17/08/2011                                         FEAFES Aranda FESMA –F04-ESE.04.01 

 E D.: 00 

102 

 

 

1.- NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones que están 

en continuo desarrollo. 

Las Personas con Enfermedad Mental presentan normalmente dificultades de relación 

con su entorno por lo que el uso de estas tecnologías puede ser algo muy positivo para la 

rehabilitación. Supone un paso más en el uso de herramientas y el acceso a información de 

recursos. 

 

2- OBJETIVOS  

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Eliminar el sentimiento de miedo y prejuicio a las nuevas tecnologías digital e informática, 

y así incorporarlas a su cotidianidad facilitando la socialización de los alumnos mediante la 

participación y la comunicación. 

 

3- ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PROGRAMA. 

3. 1- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Reforzar habilidades y transmitir el valor real y práctico de Internet y de las Nuevas 

Tecnologías. 

- Facilitar el acceso a los servicios e información que existe en la web. 

 

3.2. ACTIVIDADES 

 Informática Básica 1 

HORARIO: viernes de 9:30h a 11:00h de enero a junio. 

CONTENIDOS: durante estos meses nos hemos centrado en trabajar, por una parte con 

Microsoft Word y por otra parte con una pequeña iniciación Internet, haciendo también 

pequeños repasos a lo aprendido durante el año anterior, sobretodo relacionado con 

elementos del escritorio, carpetas e iconos. Con Word hemos trabajado muchas de sus 

múltiples acciones: modificar tamaños de letras, tipos y colores; práctica de escritura; 

aprender a copiar, pegar, insertar, cortar textos e imágenes; títulos con Wodart, sombras, 

bordes 3D;  numeración, viñetas, apartados y multinivel. En Internet hemos trabajado con el 

buscador Google, hemos visitado diferentes páginas web de su interés para aprender cómo 

acceder a ellas y por otro lado hemos combinado también actividades de Word con Internet, 

como por ejemplo buscar imágenes o textos en la red para luego insertarlas en documentos 

de Word y aprender a crear hipervínculos. También se han dedicado clases a resolver dudas 
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sobre lo ya visto y algunos minutos al final de las clases para que navegaran libremente por 

la red o repasaran ejercicios. 

EVALUACIÓN: durante el comienzo de las clases de este año, se modificó el número de 

usuarios que asistían, reduciéndolo a 5 personas, ya que se observó anteriormente que 

necesitaban más apoyo individual por parte del profesional y no era conveniente tener un 

número más elevado de personas porque se ralentizaba mucho el aprendizaje de éstas y no 

se avanzada según los objetivos que nos habíamos marcado.  Los usuarios muestran una 

adecuada actitud, preguntan dudas y se esfuerzan a la hora de realizar las actividades y los 

ejercicios que se les pide. Sin embargo, se observa que en determinadas actividades y 

sobretodo a la hora de retener contenidos de una semana a otra, hay muchas dificultades 

por parte de la gran mayoría, ya que en el momento saben realizarlas (con algo de ayuda) 

pero luego se les olvida, por lo que es necesario que se dediquen muchas clases al repaso 

de ciertas sesiones anteriores. 

 

 Informática Básica 2 

HORARIO: jueves de 10:00 a 11:30h de octubre a diciembre. 

CONTENIDOS: Los contenidos teóricos y prácticos tratados durante estos 3 meses son los 

siguientes: 

o Funcionamiento de un ordenador: partes y elementos de un ordenador, manejo y 

acciones con el ratón, sistema operativo y programas, documentos y archivos, partes 

y funciones del teclado, guardar y eliminar archivos y documentos, ejercicios de 

repaso y refuerzo. 

o Programa de Microsoft Word: tipos de letras,tamaños, estilos, colores,negrita, 

cursiva, subrayado, viñetas, numeración, espaciado, sangría, seleccionar palabras y 

textos ejercicios de repaso y refuerzo. 

EVALUACIÓN: la actividad de Informática, se ha desarrollado con la participación y el interés 

de todos los alumnos. Alumnos que no tenían conocimientos de informática ni del manejo de 

ordenador. Por ello, las clases se han adaptado a un nivel inicial, sin conocimientos previos y 

partiendo de lo más sencillo. A medida que han pasado las clases, las ganas por descubrir 

nuevos aspectos relacionados con la informática han aumentado. Esto se ha notado en los 

ejercicios prácticos y en las preguntas que realizaban. En todo momento y siempre que ha 

sido posible, se ha parado el ritmo de la clase para explicar mejor algún aspecto o ayudar a 

algún usuario que se podía haber quedado atascado Por ello, el trato ha sido muy 

personalizado en función de las necesidades de cada usuario. La relación entre los usuarios 

ha sido correcta en todo momento. Han sabido respetar turnos, sitios, ayudarse y colaborar 
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entre ellos cuando lo han necesitado; creando un clima  ameno y de confianza. En general, 

las ganas de aprender y la motivación han sido la tónica de la clase. 

 

 Informática Avanzada 

HORARIO: miércoles de 9:30 a 11:00h de enero a junio. 

CONTENIDOS: se ha adaptado en función a  las características y necesidades de los 

usuarios de la clase. Por ello, en ciertos momentos se ha podido modificar aspectos y 

contenidos a tratar, añadiendo nuevos planteamientos y adaptando explicaciones. Los 

usuarios de la clase de Informática Avanzada partían de unos conocimientos básicos de 

informática y de manejo del ordenador. Clase a clase, han podido aprender otros aspectos 

que tenían olvidados o que desconocían, hasta conseguir un mayor dominio del Programa 

de Microsoft Word e Internet. Además las clases se han orientado hacia el manejo del 

ordenador como herramienta para la búsqueda de empleo. 

Los contenidos teóricos y prácticos tratados durante estos meses se pueden dividir en dos 

bloques que son siguientes: 

o Programa de Microsoft Word: tipos de letras, tamaños, estilos, colores, negrita, 

cursiva, subrayado, viñetas, numeración, espaciado, sangría, títulos con 

WordArt…Insertar: tablas, imágenes, formas, gráficos, encabezados, pie de páginas, 

número de página, cuadro de texto…Diferentes diseños de la página. Saber imprimir 

y las opciones que existen de impresión. Realizar un CV y una Carta de 

Presentación. 

o Internet: conceptos básicos de Internet, aprender a navegar en Internet, búsqueda 

eficiente, tipos de páginas web, correo electrónico, enviar y recibir mensajes, adjuntar 

imágenes o documentos en mensajes, almacenar mensajes  en diferentes carpetas, 

inscribirse en portales de empleo, enviar CV. 

EVALUACIÓN: el transcurso de la actividad de Informática ha estado marcado por la 

incorporación progresiva de nuevos usuarios que no empezaron desde el principio y por las 

faltas de asistencia. Estos hechos suponen una restructuración de las clases y un esfuerzo 

de adaptación tanto por parte de los usuarios  como del profesional.  A pesar de esta 

circunstancia, las ganas de aprender, la motivación, la curiosidad y el respeto han sido las 

características que han reinado durante las clases y las que han hecho que el transcurso de 

la actividad se haya realizado de forma muy satisfactoria. 

Otro aspecto a tener en cuenta, es el estado de los ordenadores; los cuales han repercutido 

en el desempeño de las clases: a veces no funcionaban o no tenían acceso a Internet. Este 

hecho lo hemos solventado colocando a alguno de los usuarios por parejas en los 
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ordenadores que iban mejor. De esta forma, todos los usuarios han podido atender y 

realizar las actividades teniendo además el apoyo de su compañero/a. 

A medida que han pasado las clases las ganas por descubrir nuevos aspectos relacionados 

con la informática e Internet han aumentado. Esto se ha notado en los ejercicios prácticos y 

en las preguntas que realizaban. En todo momento y siempre que ha sido posible, se ha 

parado el ritmo de la clase para explicar mejor algún aspecto o ayudar a algún usuario que 

se podía haber quedado atascado. Por ello, el trato ha sido muy personalizado en función 

de las necesidades de cada usuario. 

La relación entre los usuarios ha sido correcta en todo momento. Han sabido respetar 

turnos, sitios, ayudarse y colaborar entre ellos cuando lo han necesitado; creando un clima  

ameno y de confianza. A pesar que hay ciertos aspectos que les puede costar más o que no 

terminan de asimilar o retener; siempre han tenido una actitud predispuesta y ganas de 

superación. 

II. Internet libre 

HORARIO: De Lunes a Viernes de 13 a 14 y viernes tarde de 16:00 a 17:00. 

EVALUACIÓN: el uso de internet es poco utilizado respecto al total de usuarios que 

acuden a FESMA,  motivos pueden ser un rendimiento bajo de los ordenadores, el 

desconocimiento de las posibilidades de internet, que las personas tengan en su casa internet, 

no disponer de las suficientes conocimientos para utilizar los ordenadores… 

3.3. - Nº DE USUARIOS ATENDIDOS  

 

Nº TOTAL USUARIOS   HOMBRES MUJERES 

20 10 10 

 

PERFIL DE LOS USUARIOS:  

 Personas entre 22 y 65 años, con una media de edad de 46  años.  

 El 55% de los usuarios vive con su familia bien con sus padres o con sus hermanos, un 25% 

viven solos, un 10% tienen familiares a su cargo, un 5% convive con su pareja y otro 5% 

reside en un piso supervisado.  

 Atendiendo al diagnóstico, se muestra en el siguiente gráfico: 
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3.4. RECURSOS: 

 Personales:   

Educadoras. 

 

 Materiales:   

Equipos informáticos, proyectos, impresora, material fungible. 

 

3.5. TEMPORALIDAD:  

Informática: de Enero a Junio y de Octubre a Diciembre 

Internet: de Enero a Diciembre 

 

4.- EVALUACIÓN DEL PROGRAMA. 

 

4.1- INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

Satisfacción del usuario 

 

4.2 EVALUACIÓN DEL PROFESIONAL  

Tanto el grupo de informática básica como avanzada es la continuidad impartido por los 

mismos profesionales del año pasado 2013. Según lo programado tenían que haber durado 

hasta febrero de este año, sin embargo debido a los resultados positivos y que los usuarios así 

lo demandaban, se decidió apostar por los dos cursos y cubrir las necesidades en este sentido.  

Decidimos mantener los dos niveles en función del perfil que teníamos. Por un lado en el taller 

de informática básica son personas con pocos conocimientos en cuanto al manejo y uso del 

ordenador, y con una edad más avanzada estando la media en 56 años, es un grupo que 

50% 

25% 

12% 

13% 

DIAGNÓSTICO 

Esquizofrenia

T. Bipolar

Depresión

T. Personalidad
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necesita más repaso de lo aprendido para afianzar los conocimientos. Por otro lado se 

encuentra el taller de informática avanzada, en el que el aprendizaje es más rápido y donde la 

media es de 36 años, coincide que este perfil se encuentra en su mayoría en el mercado laboral 

o formándose para ello, por lo que se ha hecho el esfuerzo en adaptar el curso orientado hacia 

el empleo. 

En los meses de julio, agosto y septiembre se ha suspendido la actividad de informática 

con motivo de las vacaciones de los usuarios que asisten a las clases, la 

programación,…incorporándose de nuevo la actividad de informática básica en el mes de 

octubre hasta diciembre. Adaptándonos al perfil, se ha mantenido un grupo de los dos que 

habíamos hecho hasta julio. Un grupo con conocimientos elementales de informática pero con 

motivación por el aprendizaje. El resto de personas que hasta entonces participaban en las 

clases de informática, siguen haciéndolo pero de manera transversal al estar participando en 

otros programas. 

En cuanto al rendimiento de los ordenadores, numerosos han sido los comentarios que 

requieren mejoras en los sistemas informáticos, desde la asociación se mantienen los 

ordenadores con antivirus que se actualizan como mínimo mensualmente, sin embargo el 

manejo de los ordenadores pasando por numerosos usuarios y la antigüedad de éstos 

(adquisición en 2004) hacen que no se pueda optimizarlos  más. 

 

De cara al año que viene, se prevé mantener el grupo básico de informática y se 

propondrá un monográfico en los meses de verano sobre redes sociales. Se mantendrá el 

acceso a internet libre en el horario que se establezca. 

 

4.3 RESULTADOS CUESTIONARIOS DE SATISFACCIÓN  

 

Se han realizado 22 cuestionarios a lo largo del año 2014. Las puntuaciones para los 

diferentes ítems de los cuestionarios de satisfacción son: 1(muy poco), 2(poco), 3(normal), 

4(bastante) y 5(mucho). Los resultados son los siguientes: 

79% 
68% 

85% 
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83% 83% 80% 
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Podemos afirmar que los usuarios que participan en este programa se encuentran 

satisfechos con el programa, varios son los comentarios que dicen: “lo que más me gusta es que 

aprendo, me divierto y me entretengo”. Los porcentajes respecto a este ítem apenas varían en el 

año. 

En cuanto a los recursos utilizados el porcentaje aumenta considerablemente, sin 

embargo existen sugerencias para mejorar el rendimiento de los ordenadores.  

Las puntuaciones de los profesionales que imparten las clases son las más altas de los 

cuestionarios, valoran sobre todo las explicaciones y la forma de transmitir los conocimientos al 

ritmo de cada persona.  

La máxima puntuación corresponde al taller de Informática Avanzado, los usuarios que 

acuden a este taller se encuentran bastante satisfechos podemos apoyarnos en los siguientes 

comentarios: “el curso me ha servido para manejarme mejor por internet” o “lo que más me 

gusta son los ejercicios prácticos que hacemos”. Existe un comentario en el que el curso le 

parecía básico respecto a su nivel, otro comentario en el que pide incluso exámenes y hacer 

más repaso de lo aprendido. No existe comparativa de este taller ya que en el último semestre 

se ha introducido de manera transversal en otros programas. 

Se observa un incremento con la satisfacción del taller de Informática Básica, destacan 

los comentarios: “lo que más me ha gustado a sido crear carpetas e internet”, “lo que más me 

gusta es que entretiene”, “me gusta que aprendo”, “lo que más me gusta es el grupo”.  

Entre las sugerencias varios sugieren el que se aumenten la actividad a dos días.  

 

5- MEMORIA FOTOGRÁFICA 

      

Talleres de informática 

               Informática Avanzada                                                Informática Básica 
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1.- NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 
 

Las características fundamentales de las personas con discapacidad por una enfermedad 

mental grave son la “falta de conciencia de enfermedad” y “su tendencia al aislamiento”. 

Esto genera problemas de accesibilidad a los recursos de protección social generales o 

específicos, es decir, el problema no es sólo disponer del recurso sino también propiciar su 

utilización. 

Esta circunstancia se ve agravada por la presencia de otras circunstancias, tales como la 

pasividad, desmotivación, apatía, pérdida de capacidades funcionales y de autonomía personal, 

estigma social, familiar y personal, que contribuye a que se produzca situaciones de 

infrautilización de recursos disponibles y por tanto de protección social. 

Todo ello no hace más que agravar tanto la evolución de la enfermedad como la 

estabilidad de la familia, provocando con ello un retroceso de la patología y un deterioro, muchas 

veces, irrecuperable de relación familiar. 

El servicio de atención domiciliaria es un programa de acompañamiento terapéutico, 

individualizado e integral, que pretende favorecer la continuidad de la atención a personas con 

enfermedad mental y el desarrollo de la autonomía personal. Está dirigido a personas con 

enfermedad mental que presentan, de forma consistente, dificultades en áreas básicas de la 

vida diaria, en el seguimiento de los tratamientos, en la continuidad de la atención sociosanitaria, 

en el acceso a los dispositivos y recursos para la integración social, en la participación de 

actividades en la comunidad, o con grave riesgo de padecer estas dificultades a corto o medio 

plazo. 

2.10. SERVICIO DE ATENCIÓN PERSONAL Y VIDA AUTÓNOMA  



FEAFES ARANDA FESMA                                                                                                                                         
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL DE ARANDA 

 

 

 Fecha: 17/08/2011                                         FEAFES Aranda FESMA –F04-ESE.04.01 

 E D.: 00 

110 

 

Es por esto, que este programa se centra en la mejora de las personas con discapacidad 

para llevar una vida lo más autónoma posible y el asesoramiento y el apoyo de las personas que 

deben convivir con ellos. De esta forma, no sólo se previenen las recaídas que deterioran 

considerablemente sus condiciones sociales y/o sanitarias, sino que se reduce tanto la angustia 

y el malestar de los familiares y personas cercanas, como la demanda de servicios 

especializados y utilización de los mismos, al tiempo que aumenta su calidad de vida. 

 

2- OBJETIVOS  

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Facilitar apoyos para la integración y acceso de las personas con enfermedad mental 

a los recursos socio-comunitarios con el objetivo de promover la autonomía y 

mantener una calidad de vida digna.  

 Apoyar a la familia en su función terapéutica y/o de cuidador. 

 

ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PROGRAMA. 

 

3. 1- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

INDIVIDUALES 

 Favorecer la implicación de la persona con enfermedad mental en su propio proceso 

de recuperación. 

FAMILIARES 

 Fomentar la participación de la familia en el acompañamiento del proceso de 

recuperación de la persona con enfermedad mental. 

 Proporcionar apoyo emocional. 

COMUNITARIOS 

 Promover el conocimiento del programa en el entorno comunitario.  

 Coordinar actuaciones con los recursos comunitarios de salud mental y servicios 

sociales. 

 

3.2. ACTIVIDADES 

 

I. Evaluación inicial y valoración de seguimiento. Evaluado en este primer semestre de 2014. 
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II. Recepción de demandas de nuevos casos. En este semestre se han incorporado un total 

de 3 personas. 

III. Detección de recursos comunitarios para las personas con enfermedad mental y 

familiares/cuidadores. En unos casos se ha informado, asesorado o acompañado tanto a las 

personas con enfermedad mental como a sus familiares a los recursos existentes para mejorar 

su proceso de rehabilitación y en otros casos se ha motivado para que mantengan aquellas 

actividades comunitarias a las que asisten. Se han realizado acompañamientos a recursos 

sanitarios generales, centros judiciales y policiales, recursos sociales CEAS (Aranda y Rurales), 

y se ha orientado hacia otros recursos comunitarios. 

IV. Coordinación con diferentes recursos comunitarios (salud mental, servicios sociales, 

centros base…). En este semestre, la Educadora se coordinó con los profesionales de los 

diferentes recursos comunitarios de la zona para difundir el programa aprovechando llamadas 

telefónicas o visitas presenciales. Los recursos comunitarios a los que acudió fueron: Centro de 

Salud Mental, CEAS (Aranda y rurales) y Centros de Salud Generales.  

V. Desarrollo de actuaciones de atención directa. Se han llevado a cabo desde la propia 

asociación y fuera de ésta, pero sobre todo han tenido lugar en el propio domicilio de las 

personas. Son las siguientes: 

 Psicoeducación, se ha intervenido para que comprendan las características de la 

enfermedad y su curso, manejen los síntomas para mejorar su conciencia de enfermedad 

y mantengan el tratamiento. Se ha hecho seguimiento del tratamiento, organizando y 

recordando citas, y en determinados casos  controlando la medicación y realizando 

acompañamientos. Destacar la importancia de éste área porque previene el ingreso 

hospitalario o recaídas agudas, ya que la persona se anticipa y acude al psiquiatra para 

que le ajusten la medicación y se realice un seguimiento más intenso.  

 Habilidades Sociales, se han trabajado habilidades para que sepan relacionarse 

adecuadamente en el entorno en el que viven: comprar en un supermercado, manejar y 

organizar su dinero, solicitar ciertos trámites, realizar  compras de todo tipo, mejorar su 

red social,…  

 Afrontamiento del estrés, cuando la situación lo ha requerido se han trabajado técnicas 

para la organización más adecuada del tiempo, se han dado pautas para relajarse, se 

han propiciado herramientas para la resolución de problemas, se han adelantado citas 

con el psiquiatra o acompañamientos, se ha motivado para estimular la práctica del 

ejercicio y disfrutar de su tiempo de ocio… 

 Habilidades de la vida diaria, tanto indicadas verbalmente o modelándolas siendo el 

profesional el modelo.  
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- Autocuidados: se ha trabajado la adquisición de hábitos de higiene, alimentación, 

deporte, reducción o mantenimiento del consumo de tabaco (en ciertos casos se 

controla, teniendo el tabaco el profesional)… 

- Organización doméstica (se han elaborado menús equilibrados, confeccionado  

listas para la compra y adquirido habilidades para realizarla en el supermercado, 

han aprendido a cocinar, han realizado y hecho un planning semanal y diario de 

la limpieza de la casa). 

- Gestión económica (han realizado determinadas compras que les fueron 

necesarias, han aprendido a gestionar el dinero de la pensión para llegar a fin de 

mes, gestionar el tabaco…) y administrativa (aprendizaje de la lectura de facturas, 

notificaciones, apoyo en la tramitación de un permiso de residencia, renovación 

del DNI, concesión de ayudas a vivienda…). 

- Se ha trabajado el establecimiento de rutinas (sueño, comidas, actividades 

saludables, toma de medicación…). 

 Rehabilitación cognitiva, en las actuaciones directas que se han llevado a cabo con las 

diferentes personas de manera implícita o explícita se trabaja en el desarrollo de sus 

capacidades cognitivas: lenguaje, memoria, praxis, orientación temporal, atención y 

cálculo. 

 Intervención familiar, en algunos casos las familias han asistido al programa de 

Psicoeducación que se lleva a cabo en la asociación FEAFES Aranda FESMA. También 

se ha proporcionado apoyo emocional a las familias cuando lo han necesitado, 

ofreciéndolos pautas para mejorar la convivencia y relación con sus familiares. Se les ha 

ofrecido un espacio de dialogo y desahogo emocional, y se les ha prestado orientación 

formativa y laboral en algunos casos. 

 

3.3. - Nº DE USUARIOS ATENDIDOS  

 

Nº TOTAL PERSONAS CON 

ENFERMEDAD MENTAL 

HOMBRES MUJERES 

14 8 6 

Nº TOTAL FAMILIARES HOMBRES MUJERES 

13 5 8 

Nº TOTAL USUARIOS HOMBRES MUJERES 

27 13 14 
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PERFIL DE LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL:  

 

- Son personas con edades comprendidas entre los 22 y los 77 años, siendo la media de edad 

de 46 años aproximadamente.  El 43% son mujeres y el 57% hombres.  

- Un 21,4% vive solo, un 50% con sus padres, un 21,4% vive con hermanos y un 7,1% con su 

cónyuge e hijos. 

- Cuatro de ellos (30,7%) residen en pueblos de la comarca, uno de ellos varía su estancia 

entre su pueblo y Aranda, y nueve (64,2%) viven en nuestra localidad. 

- En cuanto a la discapacidad, de las catorce personas con enfermedad mental atendidas, 

doce tienen reconocida dicha situación (85,7%), una está pendiente de trámite y otra de ellas 

no lo ha solicitado. Con respecto al grado de discapacidad, 10 personas superan el 65% y 

dos se quedan por debajo de este valor. 

- Atendiendo al diagnóstico de su enfermedad: 9 presentan Esquizofrenia, 2 Trastorno Límite, 

1 Trastorno Bipolar y 1 Depresión. 

 

 

 

3.4. RECURSOS: 

 

Personales:   

Educadora en coordinación con el equipo multidisciplinar de la Asociación. 

 

Materiales:   

Dadas las características del servicio no se precisan estructuras específicas, requiriéndose 

en todo caso: un despacho, una sala donde poder intervenir con la persona con enfermedad 

mental o el familiar desde la asociación cuando se precise, mobiliario /equipo informático y 
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material fungible de oficina. 

 

3.5. TEMPORALIDAD:  

 

 

Actividades 
Temporalidad 

 
I. Evaluación inicial y valoración de seguimiento 

Enero 2014 

 
II. Recepción de demandas de nuevos casos 

Enero a Diciembre 2014 

 
III. Detección de recursos comunitarios para las 
personas con enfermedad mental y 
familiares/cuidadores 

Enero a Diciembre 2014 
 

 
IV. Coordinación con diferentes recursos 
comunitarios (salud mental, servicios sociales, 
centros base…) 

 
Enero a Diciembre 2014 

 
V. Desarrollo de actuaciones de atención directa. Enero a Diciembre 2014 

 
VI. Evaluación de seguimiento 

Julio 2014 

 
VII. Evaluación final - Memoria final 

 
Diciembre 2014 

 

 

4.- EVALUACIÓN DEL PROGRAMA. 
 

 

4.1- INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

Satisfacción del usuario 

Porcentaje de usuarios que han mejorado en su evaluación del PII 

Número de familiares con los que se está interviniendo para mejorar el proceso de 

rehabilitación de la persona con enfermedad mental 

 

4.3 EVALUACIÓN DEL PROFESIONAL  

Con la atención directa que lleva a cabo este programa se consigue que la persona 

mejore su calidad de vida, responsabilizándose de su proceso de rehabilitación y fomentando de 

esta forma la función preventiva ante posibles recaídas. Es por ello que los catorce usuarios 

atendidos a lo largo del año se han mantenido en la comunidad en la que viven, sin precisar 

ninguno de ellos un ingreso hospitalario. 
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Intervenir de forma continua y directa con las personas, hace que exista un buen 

enganche y se puedan desarrollar de manera más óptima ciertas áreas que componen su vida. 

Se han trabajado tanto con usuarios como con familiares, ya sea de forma conjunta o individual, 

todas las actuaciones de atención directa establecidas en las programaciones de 2014: 

psicoeducación, afrontamiento del estrés, habilidades sociales, rehabilitación cognitiva y 

habilidades de la vida diaria. Destacar aquí la importancia de trabajar las necesidades 

individuales de cada persona con enfermedad mental y su familia, dando paso a priorizar 

aquellas que le impidan llevar una vida normalizada.  

Durante el año se han apreciado avances significativos en las diversas actuaciones 

llevadas a cabo: la estabilización de la enfermedad, el mantenerse o acceder a los recursos 

socio-comunitarios o la mejora de las herramientas cotidianas. También se han observado 

mejoras en psicoeducación, pasando a mantenerse todos los usuarios dentro de los recursos 

sanitarios con cierta estabilidad; en rehabilitación cognitiva, desarrollando y fomentando la 

activación de la memoria que tanto se deteriora como consecuencia de la enfermedad; y por 

último, destacar cierta mejoría en habilidades sociales, ya que algunas de las personas han 

ampliado puntualmente su red social tanto dentro del centro como fuera. 

Mencionar también, el trabajo realizado con las familias. En general, el enganche ha sido 

muy bueno, y han participado activamente en el proceso de recuperación de su familiar con 

Enfermedad mental. Se les ha apoyado y aconsejado en los momentos en que se requería, 

valorando la situación de cada familia y encontrado la solución más idónea. En algunos casos, 

se les ha orientado a diferentes recursos formativos y sociocomunitarios para que mejoren su 

calidad de vida y puedan liberarse en cierta medida de la carga que tienen como cuidadores.  

Durante este año se ha trabajado con 13 familiares de un total de 14 personas con 

Enfermedad Mental. También destacamos que no todos los usuarios se han visto acompañados 

por su familia dentro del proceso de recuperación, ya que varios de los familiares pertenecen a 

una sola persona con enfermedad. No se ha podido intervenir con más, debido a diversos 

motivos personales y contextuales. De esta forma, nos seguimos marcando como objetivo 

prioritario para el futuro año, que todas las personas que disfrutan del programa tengan un 

familiar al menos que les apoye y les acompañe. 

Se han incorporado durante todo el año cinco usuarios, y también se ha dado de baja a 

seis personas. Cuatro de ellos llevaban varios años recibiendo ayuda de este servicio, y a través 

de un diálogo y de un análisis de cada una de sus necesidades, se pensó que podían dejar paso 

a otras personas que lo necesitaran más actualmente. A su vez, se consideró que estos 

usuarios ya habían aprendido e interiorizado las herramientas necesarias para poder seguir su 
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proceso de rehabilitación de forma autónoma. Otro de ellos ha pasado a formar parte de otro 

programa más adecuado a sus necesidades personales y circunstanciales.  

Dos de los usuarios se incorporaron durante el primer semestre al ámbito laboral. Uno de 

ellos al verse más estabilizado psicológica y físicamente, ha decidido dar el paso de volver a su 

antiguo trabajo, fomentando de esta forma sus habilidades y destrezas, y adquiriendo más 

responsabilidades que le hacen crecer y aprender; destacar que actualmente sigue en ello. Otra 

persona comenzó a realizar prácticas de limpieza, al principio por un mes y más tarde para 

cubrir una suplencia vacacional, pero actualmente se ha desenganchado en cierta medida del 

centro, y presenta síntomas que le impiden volver a retomar su actividad. 

Recalcar la función significativa que tiene este programa a la hora de dotar a las 

personas con enfermedad mental de habilidades y herramientas que le sean útiles para su rutina 

diaria, a la vez que promueve la autonomía e independencia dentro de la comunidad en la que 

residen. Se ha notado cierta mejoría en la alimentación (preparación de comidas sanas y 

elaboradas) y labores domésticas en algunos de los usuarios atendidos. 

Seguimos incorporando al programa cuatro usuarios que debido a circunstancias 

personales, económicas y de accesibilidad debido a los recortes en trasporte, no pueden acudir 

a las actividades de la asociación. Señalar en este caso la importancia de la atención 

domiciliaria porque se presta compañía y apoyo acudiendo a su propio entorno, y prestándoles 

recursos de rehabilitación individualizados que no poseen en el pueblo en el que residen. 

Actualmente en estas circunstancias se encuentran el 30,7% de las personas con las que se 

interviene. 

Se han desarrollado intervenciones con otro tipo de instituciones comunitarias que no 

pertenecen al ámbito sociosanitario, como por ejemplo: juzgados, gerencia territorial de justicia, 

comisaría de policía, Junta de Castilla y León y Ayuntamiento; todo con el objetivo de tramitar un 

arraigo social de uno de nuestros usuarios.  

Por último, se han establecido diversas coordinaciones con múltiples recursos socio-

sanitarios, destacando los centros de salud y los CEAS, favoreciendo así  la consolidación del 

programa y sobre todo  su difusión social.   

Como propuesta de mejora, en general, los usuarios y familiares demandaban y 

demandan más horas de atención. Nuestra valoración como profesionales se une a su criterio, 

de esta forma durante este año hemos trabajado manteniendo (y no aumentando) el número de 

usuarios para poder incrementar la calidad y el tiempo de la atención individualizada. En este 

sentido, hemos fijado también, nuestras líneas de intervención para el próximo año.  

 

4.4 RESULTADOS CUESTIONARIOS DE SATISFACCIÓN  
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Cuestionario satisfacción familiares 

 

Las puntuaciones de las variables de los cuestionarios realizados oscilan desde el 1 

hasta el 5, siendo 1 (muy poco), 2 (poco), 3 (normal), 4 (bastante) y 5 (mucho). Han contestado 

un total de diez familiares en el primer semestre y un total de trece en el segundo, mejorando 

considerablemente estas cifras con respecto a 2013. 

En general, los cuestionarios de los familiares de ambos semestres dan puntuaciones 

altas en todas las cuestiones analizadas, marcando todas por encima del 4 (bastante). 

Valorando por encima del resto los ítems: 

- Me ayuda a conocer otros recursos comunitarios 

- Percibo al profesional como una persona de confianza. 

En este programa se hace necesaria una buena conexión tanto con los usuarios como 

con los familiares para poder posteriormente intervenir de manera eficaz. Se observa en este 

sentido que el enganche con el servicio y el profesional es bueno, y que las familias se sienten 

parte del proceso de rehabilitación de la persona con enfermedad mental.  Esto es la base 

principal para llegar a obtener una adecuada calidad de vida, que les permita tener una rutina 

diaria lo más satisfactoria posible. 

Algunos comentarios que apoyan estos datos son:  
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En el primer semestre expresaban “Me ha servido este programa para poder 

liberarme un poco de la atención continua, he hecho mucho ya me estaba superando la 

situación. Hacéis un buen trabajo”.  

“La evolución ha sido muy buena, el programa le ha ayudado a relacionarse con 

los demás y a perder el miedo a estar con otras personas”  

“Le noto mucho mejor y eso me anima. Colabora más en casa. Gracias Alba”  

 

En el segundo semestre del año los familiares comentaban “Alba es muy buena gente 

para ayudar a mi hermano, y es de confianza, muy maja. Me ayuda mucho con mi 

hermano, y ella hace muchas cosas con él. El ahora está muy bien de la cabeza, desde 

que conoció a Alba y gracias a ella.” 

 “A mí me ayuda porque a veces estoy fuera trabajando y siempre se ponen en 

contacto conmigo para avisarme e intercambiar impresiones respecto a mi hermano.”  

“Creo que emocionalmente me ayuda a poder seguir el día a día con todos los 

problemas”. 

 

 En ambos semestres las puntuaciones son altas, la satisfacción en general ha sido 

buena. En el segundo, éstas descienden un poco, y la media puede bajar debido al aumento de 

familiares incorporados recientemente, los cuales llevan poco tiempo disfrutando del servicio, y 

les cuesta aún dar su opinión al respecto. 

Cuestionario satisfacción personas con enfermedad mental 

 



FEAFES ARANDA FESMA                                                                                                                                         
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL DE ARANDA 

 

 

 Fecha: 17/08/2011                                         FEAFES Aranda FESMA –F04-ESE.04.01 

 E D.: 00 

119 

 

 

 

Las puntuaciones de las variables de los cuestionarios realizados oscilan desde el 1 

hasta el 5, siendo 1 (muy poco), 2 (poco), 3 (normal), 4 (bastante) y 5 (mucho). Han contestado 

un total de diez personas con enfermedad mental en el primer semestre y un total de doce en el 

segundo. Una persona en cada semestre no ha contestado, debido a diversos motivos como: 

escasa conciencia de enfermedad e inestabilidad psicopatológica. 

 En todos los ítems las puntuaciones superan el valor 4 (bastante), lo que evidencia que 

las personas que han contestado están satisfechos con el programa. En general, las 

puntuaciones en ambos periodos son muy similares, aumentando ligeramente en la segunda 

parte de este año. Esto puede ser debido a que durante el primer semestre se incorporaron 

varios usuarios nuevos y el periodo de adaptación al programa ha sido más fructífero ya a 

finales de 2014. Aquí queda ejemplificado, que el factor tiempo juega una especial y significativa 

conexión con la confianza entre usuario-profesional.  

Diferentes comentarios realizados dejan constancia de estas valoraciones:  

En el primer semestre expresaban “Me gusta hablar con Alba porque me desahogo y 

me siento luego bien” 

“Con este programa estoy mejor porque me quita el sufrimiento y me ayuda de 

cara al futuro” 
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Y en el segundo semestre los usuarios comentaban “Alba es una chica encantadora, 

me paso el tiempo que está en un segundo. Me gusta mucho que venga, me gustaría que 

estuviese más tiempo” 

“Estoy bastante satisfecha con el programa porque me han enseñado muy bien a 

hacer algo que no sabía y he aprendido con una persona agradable” 

“Voy a cocinar y me parece bien, y me dice los menús algunas veces y me viene 

bien. Me gustaría que me enseñara más cosas.” 

“Alba es muy buena gente porque viene a verme y salgo con ella y hablo mucho. 

Cuando ella está conmigo estoy muy bien y va conmigo al hospital cuando tengo una cita. 

Gracias en serio para ella y para Fesma.”  

En general, la gente describe comentarios satisfactorios, están contentos con el 

programa. Aprenden nuevos conocimientos y perfeccionan sus habilidades para desempeñarlas 

posteriormente en su rutina diaria. Este servicio también les sirve como  forma de desahogo 

emocional, según nos comentan les gusta hablar y recibir consejo por parte de los profesionales. 

Algunas personas han demandado más tiempo, teniendo en cuenta esto, estamos trabajando 

para no incorporar más usuarios al programa y poder ofrecer así más calidad de atención. En 

este sentido, seguirán las líneas de trabajo para 2015. 

 

5.- MEMORIA FOTOGRÁFICA. 
 
Medicación     Administración de tabaco y de dinero, y posterior registro 
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1.- NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

La integración laboral actúa de elemento fundamental en el proceso rehabilitador de las 

personas con enfermedad mental ya que favorece la integración en comunidad, aumenta el 

grado de autonomía, mejora la autoestima y en general, ayuda a mejorar su estado de salud 

general. 

Este programa de empleo esta exclusivamente dirigido a personas con discapacidad por 

enfermedad mental pretendiéndose adaptar a las necesidades particulares del colectivo. Se trata 

de ofrecer un servicio individualizado de orientación laboral, a partir de poner en marcha un 

conjunto de estrategias y procedimientos técnicos que den como resultado la incorporación de 

las personas con enfermedad mental en el mercado de trabajo y así, puedan construir su futuro. 

 

2- OBJETIVOS  

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Ofrecer apoyo y orientación hacia la inserción laboral de personas con enfermedad mental ya 

sea en la empresa ordinaria y/o protegida favoreciendo la capacitación y el aprendizaje a través 

de distintos recursos, en habilidades pre-laborales que faciliten a corto, medio y/o largo plazo, el 

acceso al empleo. 

 

3- ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PROGRAMA 

 

3. 1- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Adquirir habilidades y conocimientos para definir un objetivo laboral determinado. 

 Diseñar el itinerario de empleo a seguir en relación al objetivo determinado y las 

necesidades y deseos del usuario. 

 Conseguir que adquieran las habilidades laborales necesarias para realizar una 

búsqueda de empleo o de formación; de manera autónoma, activa, organizada y 

planificada. 

 Proporcionar a los usuarios los conocimientos y herramientas necesarias para 

superar con éxito un proceso de selección en una empresa. 

 Facilitar la realización de un periodo práctico en empresas ordinarias o centros 

especiales como parte de su formación laboral.  

2.11. PROGRAMA DE EMPLEO 
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 Establecer contacto con empresas para sensibilizar y actuar de mediadores entre 

éstas y los usuarios. 

 

3.2. ACTIVIDADES 

 

I.SESIONES INDIVIDUALES 

 

DEFINICIÓN: Las sesiones Individuales con los usuarios del Programa de Empleo son una serie 

de entrevistas que se realizan a los usuarios del Programa de Empleo, en el que se valora su 

grado de ocupabilidad y se diseña su itinerario de inserción. 

Con estas sesiones pretendemos: definir un objetivo laboral realista acorde a sus 

intereses, competencias y actitudes, conocer sus dificultades e inquietudes para la inserción, 

dotarle de herramientas básicas y mecanismos para que pueda desenvolverse mejor en el 

mercado de trabajo, ofrecer una orientación para la realización de formación que le ayude a la 

capacitación profesional y capacitar a la persona para que pueda llevar a cabo una búsqueda 

activa y autónoma de empleo trabajando tanto la motivación como las habilidades pre-laborales.  

El primer contacto con la persona que demanda el Programa es a través de una 

entrevista inicial estructurada y estándar. En la que recogemos datos como: su situación laboral, 

situación socioeconómica, formación, experiencia laboral, inquietudes en cuanto a la búsqueda 

de empleo y futuro trabajo, aspectos relacionados con su salud y situación familiar…En función 

de esta entrevista y de las observaciones que efectuemos, establecemos un diagnóstico del 

grado de ocupabilidad, además de evaluar su idoneidad o no dentro del Programa de Empleo. 

En este momento, también es cuando recogemos la siguiente documentación: Solicitud al 

Programa de Empleo,  Autorización Individual, Autorización de Protección de Datos, Certificado 

de Asistencia, Currículum Vitae y Títulos Formativos relevantes, el  DNI y el Certificado de 

Discapacidad (en caso de estar en posesión del mismo). 

En base a los datos recogidos en la entrevista inicial, a sus motivaciones e intereses, 

diseñamos  un Informe Final Individualizado que contiene: Formación, Experiencia Laboral y su 

Itinerario Personalizado. 

Este itinerario se diseña en relación a las necesidades y deseos detectados en la 

persona, a partir de él, se establecen objetivos y acciones concretas; para conseguir unos 

resultados posibles. Se marca un tiempo determinado para alcanzarlos y además, se definen los 

apoyos que se van a prestar y los profesionales que van a intervenir para su consecución. 

Este Itinerario se revisa periódicamente en las sesiones individuales posteriores para 

comprobar en qué medida se están cumpliendo los objetivos marcados o es necesario 
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modificarlos y replantearse nuevos objetivos; ya que las necesidades pueden cambiar con el 

tiempo. Se trata de un trabajo común entre usuario y orientador. De esta forma, el usuario es 

consciente en todo momento de su proceso de inserción, adquiriendo un papel activo y 

responsable.  

La frecuencia de las sesiones individuales depende de cada caso ya que cada persona 

presenta necesidades particulares. Normalmente, el seguimiento ha sido semanal, mensual y 

trimestral. 

HORARIO: Durante estos 12 meses el  horario de atención ha sido de lunes a viernes de 9:00h 

a 14:00h. 

DESTINATARIOS: Un total de 68 usuarios.  

 - Con Certificado de Discapacidad: 56 

 - Sin Certificado de Discapacidad: 12 

- Altas y Bajas: 14 altas y 23 bajas por incompatibilidad de cobro con la pensión que 

reciben, cambio de residencia o decisión propia. 

- Usuarios no Aptos: 4. Motivos: inestables emocionalmente/ Prioridad en otros 

programas / No necesitan el programa. 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

 Entrevista inicial: Diagnóstico de la ocupabilidad y diseño del itinerario de inserción. 

 Derivación a otros recursos: cursos de formación, atención psicológica, talleres de la 

asociación, otras entidades complementarias,..etc. 

 Entrevistas individuales de seguimiento y apoyo: valorar su situación.  

 Elaboración de herramientas y mecanismos para la búsqueda activa de empleo: 

preparación del Currículum Vitae, carta de presentación, preparación de entrevistas, 

valoración de competencias,..etc. 

 Participación en los grupos de habilidades pre-laborales (grupo básico). 

 Prácticas en empresas normalizadas y en el Centro Especial de Empleo de FESMA. 

 Apoyo durante el periodo de prácticas para la resolución de dificultades, el 

aprendizaje, el desarrollo efectivo de tareas y, la plena integración en la empresa. 

 Tareas de intermediación con la empresa para procurar la contratación de los 

usuarios en prácticas. 

 Seguimiento post contratación al usuario y la empresa. 

EVALUACIÓN: Un contacto periódico con los usuarios a través de una entrevista personal o una 

llamada telefónica o acercándose al puesto de trabajo, resulta muy beneficioso en su proceso de 

inserción. La persona es más participe de todo su itinerario y consigue un mayor 

empoderamiento. El orientador acompaña, apoya y guía en todo el proceso de inserción (en el 
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antes, durante y después de conseguir un trabajo); delegando la responsabilidad  y el 

protagonismo en el usuario.  

El seguimiento al usuario se extiende hasta después de su contratación ya que se 

procura apoyar al trabajador tras la inserción con el fin de que ésta, resulte lo más de exitosa 

posible.  

Durante este periodo de tiempo, se ha detectado la necesidad de establecer unos 

requisitos más concretos en cuanto al Programa de Empleo. Ya que el número de usuarios 

atendidos es muy elevado y no es posible hacer un seguimiento de calidad. Es necesario 

plantearse límites en cuanto el acceso, establecer tiempos y frecuencias en la sesiones 

individuales en función de cada usuario. Teniendo en cuenta a las personas que realmente 

quieren trabajar y están motivadas, de las que no; además de establecer prioridades en cuanto a 

la atención y al seguimiento individualizado. De esta manera, estaremos ofreciendo un servicio 

que se ajuste a las demandas de las personas y, obtendremos resultados más visibles y 

efectivos. 

Al realizar las sesiones individuales durante este primer semestre, se han detectado dos 

perfiles muy diferenciados. Por un lado, usuarios del Centro Ocupacional que carecen de 

motivación, formación  y habilidades sociales básicas, y por otro lado; aquellas personas 

externas al Centro Ocupacional, que vienen con motivación, formación y ciertas habilidades 

orientadas al empleo. Se trata de dos grupos que tienen distintas necesidades pero que aspiran 

al mismo objetivo: encontrar trabajo. El reto consiste en atender estas distintas necesidades y 

conseguir una mayor implicación de los usuarios del Centro Ocupacional en su proceso de 

inserción. 

Desde Enero a Diciembre de 2014; 22 usuarios del Programa de Empleo han resultado 

contratados en 45 contrataciones. 

 - 1º Semestre: 13 usuarios en  28 contrataciones. 

 - 2º Semestre: 9 usuarios en 17 contrataciones. 

 Dichas contrataciones se han realizado en las siguientes empresas y con las siguientes 

características: 

 

CEE FESMA EMPLEO S.L.U. 

1º SEMESTRE 

PUESTO 
DURACIÓN 

CONTRATO 
JORNADA 

FECHA 

ALTA 

FECHA 

BAJA 

CAUSA 

FINALIZACIÓN 

LIMPIADOR  D.D. P 27/01/2014 28/01/2014 F.C. 

LIMPIADOR D.D. P 02/02/2014 01/02/2015 C.T. 
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REPARTIDOR  D.D. P 15/04/2014 15/04/2014 F.C. 

REPARTIDOR  D.D. P 22/04/2014 12/05/2014 F.C. 

REPARTIDOR D.D. P 20/05/2014 27/05/2014 F.C. 

T.ESPECIALISTA D.D. P 17/02/2014  C.T. 

LIMPIADORA D.D. P 20/03/2014 21/03/2014 F.C. 

LIMPIADORA D.D. P 29/04/2014 29/04/2014 F.C. 

REPARTIDOR D.D. P 27/01/2014 28/01/2014 F.C. 

REPARTIDOR  D.D. P 15/04/2014 15/04/2014 F.C. 

REPARTIDOR  D.D. P 22/04/2014 31/04/2014 F.C. 

REPARTIDOR D.D. P 18/03/2014 19/03/2014 F.C. 

ETIQUETADO D.D. P 09/04/2014 15/04/2014  F.C. 

2º SEMESTRE 

PUESTO 
DURACIÓN 

CONTRATO 
JORNADA 

FECHA 

ALTA 

FECHA 

BAJA 

CAUSA 

FINALIZACIÓN 

REPARTIDOR 
DE PUBLICIDAD 

D.D. P 23/09/2014 24/09/2014 F.C. 

REPARTIDOR 
DE PUBLICIDAD 

D.D. P 11/11/2014 14/11/2014 F.C. 

REPARTIDOR 
DE PUBLICIDAD 

D.D. P 23/09/2014 24/09/2014 F.C. 

REPARTIDOR 
DE PUBLICIDAD 

D.D. P 11/11/2014 14/11/2014 F.C. 

 

 

 

INTEGRACIÓN Y LIMPIEZA LINTE CEE S.A. 

1º SEMESTRE 

PUESTO 
DURACIÓN 

CONTRATO 
JORNADA 

FECHA 

ALTA 

FECHA 

BAJA 

CAUSA 

FINALIZACIÓN 

LIMPIADORA  D.D. C 29/01/2014 12/02/2014  F.C. 

LIMPIADORA  D.D. C 15/02/2014  17/02/2014 F.C. 

LIMPIADORA  D.D. C 13/03/2014  22/04/2014 F.C. 

LIMPIADORA  D.D. C 26/04/2014  02/05/2014 F.C. 

LIMPIADORA  D.D. C 01/05/2014 02/05/2014 F.C. 

LIMPIADORA  D.D. C 13/05/2014 28/05/2014 F.C. 

LIMPIADORA  D.D. C 18/06/2014 30/06/2014 F.C. 
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2º SEMESTRE 

PUESTO 
DURACIÓN 

CONTRATO 
JORNADA 

FECHA 

ALTA 

FECHA 

BAJA 

CAUSA 

FINALIZACIÓN 

LIMPIADORA D.D. C 05/07/2014 08/07/2014 F.C. 

LIMPIADORA D.D. C 01/08/2014 31/08/2014 F.C. 

LIMPIADORA D.D. C 01/09/2014 30/09/2014 F.C. 

LIMPIADORA D.D. C 22/12/2014 06/01/2015  C.T. 

 

HARINERA ARANDINA S.A. 

1º SEMESTRE 

PUESTO 
DURACIÓN 

CONTRATO 
JORNADA 

FECHA 

ALTA 

FECHA 

BAJA 

CAUSA 

FINALIZACIÓN 

M. ALMACÉN D.D. C 03/03/2014 17/03/2014 F.C. 

 

CALIDAD PASCUAL 

1º SEMESTRE 

PUESTO 
DURACIÓN 

CONTRATO 
JORNADA 

FECHA 

ALTA 

FECHA 

BAJA 

CAUSA 

FINALIZACIÓN 

O.PRODUCCIÓN D.D. C 11/06/2014 10/10/2014 F.C. 

2º SEMESTRE 

PUESTO 
DURACIÓN 

CONTRATO 
JORNADA 

FECHA 

ALTA 

FECHA 

BAJA 

CAUSA 

FINALIZACIÓN 

OPERARIO DE 
PRODUCCIÓN 

D.D. C 11/10/2014 10/06/2015 C.T. 

 

 

ATLENTIS – PILSA CEE 

1º SEMESTRE 

PUESTO 
DURACIÓN 

CONTRATO 
JORNADA 

FECHA 

ALTA 

FECHA 

BAJA 

CAUSA 

FINALIZACIÓN 

LIMPIADORA D.D. P 24/02/2014 23/02/2015 C.T. 

2º SEMESTRE 

PUESTO DURACIÓN JORNADA FECHA FECHA CAUSA 
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CONTRATO ALTA BAJA FINALIZACIÓN 

LIMPIADORA D.D. P 21/07/2014 31/08/2014 F.C. 

LIMPIADORA D.D. P 18/09/2014 06/10/2014 F.C. 

 

BODEGAS VALPARAISO S.L. 

1º SEMESTRE 

PUESTO 
DURACIÓN 

CONTRATO 
JORNADA 

FECHA 

ALTA 

FECHA 

BAJA 

CAUSA 

FINALIZACIÓN 

ETIQUETADOS 

ESPECIALES 
D.D. C 20/05/2014 28/08/2014  F. C. 

2º SEMESTRE 

PUESTO 
DURACIÓN 

CONTRATO 
JORNADA 

FECHA 

ALTA 

FECHA 

BAJA 

CAUSA 

FINALIZACIÓN 

ETIQUETADOS 
ESPECIALES 

D.D. C 15/09/2014 21/09/2014 F.C. 

 

GRUPO SIFU S.L. 

1º SEMESTRE 

PUESTO 
DURACIÓN 

CONTRATO 
JORNADA 

FECHA 

ALTA 

FECHA 

BAJA 

CAUSA 

FINALIZACIÓN 

LIMPIADORA  D.D. P 01/05/2014 30/07/2014 F.C. 

 

ONCE 

1º SEMESTRE 

PUESTO 
DURACIÓN 

CONTRATO 
JORNADA 

FECHA 

ALTA 

FECHA 

BAJA 

CAUSA 

FINALIZACIÓN 

AGENTE 

VENDEDOR 
D.D. P 20/02/2014 24/06/2014 F.C.. 

 

DISFAR 

1º SEMESTRE 

PUESTO DURACIÓN JORNADA FECHA FECHA CAUSA 
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CONTRATO ALTA BAJA FINALIZACIÓN 

ORIENTADORA 

LABORAL 
D.D. P 20/03/2014 06/05/2014 F.C. 

 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

1º SEMESTRE 

PUESTO 
DURACIÓN 

CONTRATO 
JORNADA 

FECHA 

ALTA 

FECHA 

BAJA 

CAUSA 

FINALIZACIÓN 

ORDENANZA D.D. C 24/06/2014 10/09/2014  F.C. 

 

MANPOWER TEAM EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL S.A.U. 

2º SEMESTRE 

PUESTO 
DURACIÓN 

CONTRATO 
JORNADA 

FECHA 

ALTA 

FECHA 

BAJA 

CAUSA 

FINALIZACIÓN 

PEÓN 
BODEGUERO 

D.D. C 17/10/2014 22/10/2014 F.C 

 

RESIDENCIA ASISTIDA DE LA LUZ 

2º SEMESTRE 

PUESTO 
DURACIÓN 

CONTRATO 
JORNADA 

FECHA 

ALTA 

FECHA 

BAJA 

CAUSA 

FINALIZACIÓN 

AUXILIAR DE 
CLÍNICA 

I C 09/12/2014   C.T 

 

PUNTO LIMPIO DE ARANDA 

2º SEMESTRE 

PUESTO 
DURACIÓN 

CONTRATO 
JORNADA 

FECHA 

ALTA 

FECHA 

BAJA 

CAUSA 

FINALIZACIÓN 

CONTROLADOR 
DE ACCESOS 

D.D. C 18/09/2014 13/11/2014 F.C. 

 

BODEGAS VITULIA S.L. 
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2º SEMESTRE 

PUESTO DURACIÓN 

CONTRATO 

JORNADA FECHA 

ALTA 

FECHA 

BAJA 

CAUSA 

FINALIZACIÓN 

PEÓN 
BODEGUERO 

D.D. C 18/11/2014 02/12/2014 F.C. 

 

CLECE S.A. 

2º SEMESTRE 

PUESTO 
DURACIÓN 

CONTRATO 

JORNAD

A 

FECHA 

ALTA 

FECHA 

BAJA 

CAUSA 

FINALIZACIÓN 

LIMPIADORA  D.D. C 10/07/2014 09/07/2015 C.T. 

 

 

 “D.D” : Duración determinada / “C”: Completa / “P”: Parcial / “F.C”: Finalización de 

contrato / “C.T.”: Continua trabajando 

 

En relación a las contrataciones se ha realizado la siguiente clasificación en función del tipo de 

empleo conseguido, la duración de los contratos y el sector de las empresas contratantes: 
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De los gráficos se puede extraer que un 74% del total de las contrataciones realizadas a 

usuarios del Programa durante el año 2014 han sido en Centros Especiales de Empleo. En 

cuanto a la duración de los contratos se observa que un 74% son contratos puntuales de menos 

de 3 meses y un 13% son contrataciones más estables con una duración de más de un año.  

En cuanto a los sectores de las empresas contratantes, en el tercer gráfico se ofrece una 

comparativa entre las contrataciones del primer semestre y las del segundo según el tipo de 

sector de la empresa contratante. De esta manera podemos ver que el sector donde se han 

conseguido mayor número de contrataciones es el de servicios generales siendo un 79% de las 

contrataciones durante el primer semestre en este sector y un 71% en el segundo. Uno de los 

sectores que más crecimiento en el total de contrataciones ha experimentado ha sido el de 

agricultura y ganadería habiendo obtenido un 4% de los contratos en este sector durante el 

primer semestre y un 18% durante el segundo, esto es debido a que las empresas de este 

sector son bodegas que mayoritariamente contratan durante la época de vendimia. Otro de los 

sectores en los que se obtiene un buen número de contrataciones es el de industria, siendo 

similar en ambos semestres. Y por último destacar el crecimiento durante el segundo semestre 

en empresas del sector sanitario, siendo de un 6%. 

 

II SESIONES GRUPALES  

DEFINICIÓN: Las sesiones grupales son unas reuniones con un grupo de personas del 

Programa de Empleo que se encuentran en una situación laboral similar, con unas inquietudes 

parecidas  y que necesitan mejorar ciertas habilidades pre-laborales.  

Estas sesiones se realizan con el fin de:  

-     Mejorar su conocimiento personal. 

-     Mejorar el conocimiento del mercado de trabajo. 
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-     Mejorar habilidades sociales, y competencias básicas. 

-     Mejorar habilidades prelaborales y laborales. 

-     Planificar mejor sus prioridades y objetivos laborales. 

-     Aumentar su motivación hacia la búsqueda de trabajo. 

Las sesiones no tienen una estructura prefijada, ya que varían en función de las 

necesidades en que se encuentre el grupo en ese momento.  

Se  ha estructurado por grupos reducidos (3 o 4 usuarios) con características similares 

en cuanto  a: edad, sexo, experiencia profesional, motivaciones… 

El técnico de empleo coordina el trascurso de las sesiones, dando material, proponiendo 

actividades y ejercicios, e incentivando la participación de los usuarios. Aunque en la mayoría de 

las ocasiones ejerce la función de moderador; delegando y dando protagonismo a los usuarios. 

HORARIO: Han tenido diferentes horarios durante el año, según las necesidades de los usuarios 

y las circunstancias de la asociación y los periodos marcados por el Programa de Empleo. 

Normalmente se han desarrollado una vez por semana con una duración de una hora y media o 

dos horas. 

DESTINATARIOS:  

- 1º Semestre: 7 personas. 

- 2º Semestre: 18 personas sesiones grupales de referencia aproximadamente y 6 

personas de  formación para las prácticas. 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

 Dossier de Habilidades Pre-laborales: en que se realizan actividades sobre: 

motivaciones, capacidades y dificultades en la ocupación, objetivos personales, campos 

laborales y profesionales,…etc. 

 Visualización de videos didácticos y motivacionales: que fomentan el trabajo en equipo, 

las habilidades sociales, las responsabilidades laborales, la imagen personal… 

 Trabajo de habilidades sociales básicas: salud, higiene y vestido, cooperación, 

comunicación verbal y no verbal, actitudes, comportamientos y responsabilidades… 

 Dinámicas grupales: favorecen la comunicación, confianza, respeto, el autoconocimiento, 

la distensión, la resolución de conflictos y Roll Playing para entrenar situaciones 

cotidianas en el ámbito laboral. 

 Experiencias testimoniales de “Tutores de Referencia”: un usuario de la asociación nos 

cuenta su experiencia durante su trabajo o en las prácticas que ha realizado. De esta 

forma conocen de primera mano cómo les va a sus compañeros/as en el mundo laboral y 

lo ven más cercano. 
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 Informar y Analizar ofertas de trabajo: puestos demandados, sectores, funciones, 

requisitos, tipo de contrato, jornada de trabajo, salario. 

 Elaboración de la carpeta de empleo y de una agenda de búsqueda de empleo. 

 Informar de noticias de actualidad sobre empleo y de cursos de formación. 

 Preparación formativa para posibles prácticas en  CEE o empresa Ordinaria. 

 Autoconocimiento Personal: descubrir aptitudes y actitudes personales trasladables al 

empleo, reconocer y analizar las capacidades y dificultades para la inserción. 

EVALUACIÓN:  

Poder participar en grupos de empleo permite a los usuarios encontrar un espacio en el 

que puedan compartir inquietudes, dificultades, experiencias, conocimientos, metas…También 

permiten trabajar ciertos temas comunes relacionados con empleo, que afectan a todos por 

igual. 

La tónica durante este año ha sido  intentar hacer grupos más reducidos (3 o 4 personas) 

para favorecer un trato más cercano y así atender mejor las demandas de cada persona. 

Además de tener en cuenta, que las personas que integran estos grupos tengan unas 

características comunes: edad, sexo, experiencias laborales, motivaciones. También se ha 

apostado en dar cabida a otras personas que no sean estrictamente del grupo de empleo, (si el 

técnico considera oportuno y beneficioso para el grupo) ya que pueden aportar visiones distintas 

en cuanto al trabajo y ser un referente para el resto de compañeros/as. Estás personas “tutores 

de referencia”; dan una visión más cercana y motivan al resto de compañeros/as en la 

consecución de su itinerario laboral. Además “los tutores de referencia” se sienten reconocidos, 

valoran sus logros, enseñan y aconsejan a compañeros/as; aumentando de esta forma su 

autoestima y valía. Esta experiencia ha sido muy positiva, permitiendo conseguir un feed-back 

de conocimientos y de experiencias, así como una mayor implicación de los propios usuarios. 

Los temas más trabajados en estas sesiones han sido: las habilidades laborales y 

sociales, la motivación, la formación para las prácticas y los recursos para la búsqueda de 

empleo. Además nos hemos encontramos con personas que no tienen un objetivo laboral 

definido o no consideran el trabajo  como una necesidad inmediata para mejorar su situación 

social, familiar, económica y mental, y se encuentran muy desmotivados. Por estos motivos, se  

ha trabajado más los temas de motivación, habilidades y la importancia de la formación en 

alguna profesión o bien reciclar sus estudios y experiencia. 

Aunque la mayor dificultad con la que nos hemos encontrado al realizar estas sesiones 

ha sido conseguir el enganche de los usuarios para asistir de manera continuada. Esto ha 

podido deberse a que los grupos han estado en continuo proceso de evolución y han tenido que 

adaptarse a los periodos que nos marcaba el Programa de Itinerarios Personalizados de Apoyo 
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al Empleo desde FEAFES CyL. Por ello, muchos de los usuarios se desorientarán y no veían 

una progresión en el tiempo.  Este hecho, a partir del próximo año 2015 se va a subsanar, al 

empezar el Programa de Empelo a comienzos de año. 

 

III CONTACTO CON EMPRESAS 

DEFINICIÓN: La actividad de contacto con las empresas es el inicio de colaboración entre una 

entidad empresarial y otra entidad social para el desarrollo de acciones de intermediación laboral 

para el fomento de la contratación de personas con discapacidad, en nuestro caso por 

enfermedad mental. Lo que se pretende con esta actividad es seleccionar aquellas empresas 

con un perfil de puesto similar a aquellos que presentan nuestros usuarios del programa, de 

manera que existan posibilidades reales de formación y contratación. 

Servicios que ofrecemos a las empresas: 

 INTERMEDIACIÓN LABORAL: 

- Definición de Perfiles. 

- Bolsa de Empleo. 

- Preselección de candidatos por competencias. 

- Formación adaptada al puesto de trabajo. 

- Prácticas No Laborales. 

 ASESORAMIENTO INTEGRAL: 

- Orientación en legislación laboral. 

- Bonificaciones. 

- Incentivos Económicos. 

 DIFUSIÓN: 

- Publicidad de las buenas prácticas en materia de empleo realizadas por las empresas 

colaboradoras 

 ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE INSERCIÓN: 

- Adaptación al puesto. 

- Apoyo continuado. 

HORARIO: De Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 horas. 

DESTINATARIOS: Empresas con actividad económica en Aranda y la Comarca. 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

 Contacto y visita a nuevas empresas de la zona: Durante este  año se han contactado e 

informado sobre el Programa de Empleo a 18 entidades nuevas: 

CÓDIGO EMPRESA 

EAR39 HOTEL ARANDA 
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EAR40 LA CASONA DE LA VID 

EAR41 RESTAURANTE EL CHULETA 

EAR42 HOTEL MONTERMOSO 

EAR43 GRUPO SIFU 

EAR44 BODEGA HOTEL TORREMILANOS 

EAR45 ALENTIS PILSA CEE 

EAR46 ASEMAR 

EAR47 RESTAURANTE LOS RASTROJOS 

EAR48 AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO 

EAR49 FUNDACIÓN LAS EDADES DEL HOMBRE 

EAR50 SUMINISTROS INDUSTRIALES WEIMAR 

EAR51 MAKROMUEBLE 

EAR52 SOLDENE 

EAR53 OTRANSA ARANDA 

EAR54 PIZARRO RAMOS 

EAR55 TALLERES ANMAR 

EAR56 MUSATESA 

 

 Formalización de convenios de prácticas no laborales: Durante este año se han 

formalizado 2 convenios nuevos de prácticas: con la empresa Harinera Arandina S.A. 

firmado el 24 de Enero de 2014 y con el Ayuntamiento de Aranda de Duero firmado el 5 de 

Abril de 2014. Se han realizado en total 5 periodos prácticos durante este año en las 

siguientes empresas: Grupo Norte, Harinera Arandina y Cee FESMA Empleo. 

 Intermediación para la contratación de usuarios del programa de empleo: Esta actividad 

consiste en facilitar a las empresas un servicio de selección de trabajadores con discapacidad 

según el perfil de los puestos de trabajo, asesoramiento en la contratación acerca de los 

beneficios fiscales en materia de contratación, también y según las necesidades que la 

persona presente, realizar un acompañamiento y seguimiento durante el proceso de 

adaptación de la persona a la empresa. De las 15 empresas contratantes de usuarios 

durante este año 2014, 11 pertenecen a la bolsa de empresas colaboradoras con el 

programa. 

EVALUACIÓN: Durante este año 2014 nos hemos propuesto como objetivo mantener y afianzar 

las relaciones de colaboración con las empresas ya contactadas. Aunque también hemos 

contactado e informado a nuevas empresas, el reto es ser referente en materia de 

intermediación laboral de personas con discapacidad para las empresas ya informadas y 

estrechar lazos para que poco a poco vean el servicio de intermediación como algo útil y 

práctico. 
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Actualmente contamos en la bolsa de empresas con 56 entidades contactadas, de las 

cuales 23 han colaborado en algún momento del año con el Programa, o bien en la realización 

de algún periodo práctico o bien insertando laboralmente a alguno de nuestros usuarios, por 

contratación directa o por contratación de servicios del Centro Especial de Empleo.  

A 31 de Diciembre de 2014 la bolsa de empresas vinculada al programa de empleo 

estaría representada de la siguiente manera en función del tipo de empleo que generan, del 

sector al que se dedican y del tamaño: 
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De los gráficos, comentar que la prospección a las empresas se realiza en base al perfil 

de los usuarios que tenemos en el Programa de Empleo. En cuanto al tipo de empleo que 

generan estamos en contacto con todos los Centros Especiales de empleo que llevan a cabo su 

actividad económica o parte de ella en nuestra zona. Este tipo de empresa representa 

actualmente un 7% del total de las empresas con las que colaboramos. En cuanto al tamaño de 

las empresas de la bolsa, también debido al tamaño de nuestra población un 65% son pequeñas 

empresas de menos de 50 empleados, un 14 % son medianas empresas de más 50 

trabajadores y un 21% son grandes empresas de más de 250 empleados en su plantilla. El 

tercer gráfico muestra la clasificación de las empresas con las que mantenemos colaboración en 

función del sector al que pertenecen. En este caso un 34% de las empresas prospectadas 

pertenece al sector servicios coincidiendo con que la mayoría de nuestros usuarios se ajustan a 

este perfil de puesto. El siguiente sector en el que contamos con un 18% de empresas 

colaboradoras es el de industria, seguidos por un 9% en hostelería y un 7% en administración. 

De las 15 empresas contratantes durante este año 2014 han sido 8 de ellas las que se 

han puesto en contacto directamente con nuestra entidad para la solicitud de candidatos para 

plazas vacantes.  

También en este año se han realizado dos acciones de contacto con empresas, que ha 

facilitado el acceso a los empresarios y por lo tanto el poder informar sobre nuestro programa. 

Estas han sido: 

- Desayuno empresarial enmarcado dentro del Programa Juntos Somos Capaces de 

Fundación Mapfre donde se expusieron las experiencias de años atrás y se presentaron 

los servicios que prestamos y de los que se pueden beneficiar las empresas. 

- Asistencia a Jornada de Responsabilidad Social de la empresa Calidad Pascual en 

Noviembre en la que se congregaron agentes de la cadena de valor de Calidad Pascual 

y se explicaron las diferentes acciones en materia de responsabilidad social entre las que 

se expuso la contratación de personas con discapacidad dentro del Programa Incorpora 

de La Caixa. Nosotros aunque no somos participantes de este programa si colaboramos 

con entidades participantes y nos invitaron como agente social local de referencia para 

este tipo de intermediación laboral entre empresas y usuarios. 

 

 

IV PRÁCTICAS NO LABORALES 

DEFINICIÓN: Esta actividad consiste en la realización de periodos formativos de prácticas no 

laborales en las empresas. El objetivo de esta actividad es que el usuario tenga un primer 
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contacto con el mercado de trabajo y adquiera las habilidades y destrezas necesarias para el 

desempeño del puesto. 

DESTINATARIOS: un total de 6 usuarios del Programa de Empleo. 

- Durante el 1º Semestre: 5 usuarios. 

- Durante el 2º Semestre: 1 usuario. 

PERIODOS FORMATIVOS REALIZADOS: Se han realizado 6 periodos formativos en 4 

empresas diferentes, todos ellos de 80 horas y con horarios adaptados al funcionamiento de la 

empresa en cuestión. Estos son los periodos realizados: 

 

1º SEMESTRE 

EMPRESA PUESTO FECHA INICIO FECHA FIN 

Harinera Arandina S.A. Mozo de Almacén 03/02/2014 28/02/2014 

CEE FESMA Empleo S.L.U Repartidor 15/04/2014 30/05/2014 

Grupo Norte S.L. Limpiador 19/05/2014 13/06/2014 

CEE FESMA Empleo S.L.U Limpiador/Repartidor 17/06/2014 01/08/2014 

CEE FESMA Empleo S.L.U Repartidor 20/06/2014 01/08/2014 

2º SEMESTRE 

EMPRESA PUESTO FECHA INICIO FECHA FIN 

Grupo Norte Domicilia Limpiadora 24/11/2014 19/12/2014 

 

EVALUACIÓN: Durante este año 2014 se han realizado 6 periodos prácticos en total 3 en centro 

especial de empleo y otros 3 en empresa ordinaria. Esta actividad sigue siendo una herramienta 

muy útil para la formación de los usuarios y les aporta un primer contacto con el mercado laboral 

muy necesario para poder aumentar la confianza de cara a insertarse laboralmente. Durante el 

primer semestre del año se han cursado 5 periodos prácticos; uno en una empresa nueva 

Harinera Arandina y los otros 4 en empresas con las que ya se viene colaborando 

anteriormente. Ya en el segundo semestre y después de casi dos años con la actividad de 

prácticas nos encontramos con dos perfiles claros dentro de los usuarios del programa: una 

mayoría que ya ha realizado uno o varios periodos prácticos en los anteriores años y otro grupo 

que previamente se tienen que formar antes de cursar prácticas porque actualmente no tienen 

las habilidades necesarias entrenadas. De esta manera se creó un grupo de Octubre a 

Diciembre con el objetivo de formar a aquellas personas que en un futuro a corto plazo podrían 

realizar prácticas. De los 7 asistentes finalmente sólo uno de ellos pudo cursarlas ya que estaba 

preparado para pasar a esta fase y además cumplía con los requisitos.  

 Número de personas que han realizado prácticas: 6 
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- Prácticas por el CEE FESMA: 3 

- Prácticas por empresas ordinarias: 3 

 Número de personas contratadas: 5 

- Contratadas por el CEE FESMA: 2 

-    Contratadas por empresas ordinarias: 1 

-    Contratadas por CEE: 2 

 

Estás personas que han hecho prácticas y que han sido contratadas en el Sector de 

Servicios Generales, concretamente ocupando los puestos de trabajo de: Limpiador y Operario, 

repartidor y dentro de la Industria Alimentaria ocupando el puesto de: Mozo de almacén. 

 

V PROGRAMA JUNTOS SOMOS CAPACES DE FUNDACIÓN MAPFRE 

DEFINICIÓN: Es un programa que enmarca actividades de fomento de la contratación de 

personas con enfermedad mental en la empresa ordinaria.  

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

 Desayuno Empresarial: Realizado el 25 de Marzo en el Hotel Alisi de Aranda de Duero 

y organizado por nuestra entidad en colaboración con Fundación Mapfre, FEAFES 

Castilla y León y ASEMAR (Asociación de Empresarios de Aranda y la Ribera). Se contó 

con la presencia y colaboración del Iltre. Ayuntamiento de Aranda de Duero, con la 

asistencia de la Sra. Alcaldesa, y que sirvió para crear nuevos lazos de colaboración 

entre nuestra entidad y esta administración, así como promocionar y respaldar dicho 

acto. Se presentó el programa a 8 empresas asistentes: Calidad Pascual, Mapfre 

Empresas, Manpower, Grupo Dismar Duero, Golden Laundry, Carnicas Chico, 

Colegio San Gabriel y Grupo Norte y se compartió un caso de éxito de la contratación 

de una usuaria, la cual participó en el acto contando su experiencia. La realización de 

este desayuno ha supuesto en primer lugar compartir distintas experiencias en materia 

de contratación de personas con discapacidad, concienciar sobre este tipo de 

contrataciones y que las empresas conozcan nuestra entidad y nos tengan como 

referente.  

 Prácticas no Laborales: Debido a la realización del Desayuno empresarial y asistencia 

de su actual Alcaldesa surgió la posibilidad de realización de prácticas en el 

Ayuntamiento de Aranda de Duero. El 5 de Abril se firma un convenio de Prácticas no 

laborales enmarcado en el programa Juntos Somos Capaces con el Ayuntamiento de 

Aranda de Duero. A fecha de hoy no se ha llevado a cabo ningún periodo práctico con 

dicho organismo por cuestiones de falta de alumnos con necesidades de formación en 
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prácticas que se ajusten al perfil solicitado por la entidad pero se tendrán en cuenta 

futuras posibilidades en otros puestos. Enmarcado en este programa se han realizado un 

periodo formativo de 80 horas en la empresa Harinera Arandina en un puesto de mozo 

de almacén con resultado de contratación puntual en el primer semestre y otro periodo 

formativo de 80 horas también en la empresa Grupo Norte ya durante el segundo 

semestre. 

 Casos de Éxito: Otra de las actividades dentro del Programa Juntos Somos Capaces es 

la visibilidad y fomento de la contratación de las personas con discapacidad mediante la 

publicación de casos de éxito en diferentes medios de comunicación. Durante el primer 

semestre destacar el caso de éxito de la empresa CALIDAD PASCUAL por la 

contratación de un usuario del programa en un puesto de Operario de producción 

durante 4 meses a partir del 11 de Junio. Y otro Caso de Éxito de la empresa GRUPO 

NORTE por la contratación de una usuaria del programa en un puesto de limpiadora en 

Diciembre. Se ha tramitado un caso más de éxito con una contratación en la empresa 

CLECE de una usuaria por un año en puesto de limpiadora aunque finalmente no se ha 

publicado  

 

EVALUACIÓN:  

Con este Programa lo que se pretende es contar con más herramientas para la difusión y 

promoción de buenas prácticas en materia de contratación de las empresas. De esta manera se 

conciencia a otras que hasta el momento ni siquiera se habían planteado la contratación de 

personas con discapacidad. Observando lo conseguido durante el año 2014, podemos decir que 

se ha trabajado en establecer las bases a futuras colaboraciones con empresas y organismos 

públicos con el objetivo de insertar laboralmente a personas con enfermedad mental 

participantes del programa de empleo de FEAFES ARANDA FESMA. El balance global anual de 

las acciones enmarcadas dentro del Programa Juntos Somos Capaces es el mantenimiento de 

acciones de colaboración con las empresas que venían colaborando en anteriores ocasiones: 

Calidad Pascual y Grupo Norte y la firma de nuevos convenios de colaboración con dos 

empresas nuevas: Harinera Arandina y Clece. 

 

VI  SALIDAS ORGANIZADAS: 

- 2ª FERIA DE EMPLEO DE ARANDA DE DUERO: Asistencia a charla motivacional de alto 

impacto para encontrar un puesto de trabajo: “Véndete: eres su mejor opción” a cargo de Felipe 

García Rey de Grupo Acción Consciente. A continuación,  posibilidad de echar el currículum  en 
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los diferentes stands de  empresas como Michelin, GSK, Calidad Pascual, Adecco, Manpower, 

ASEMAR, FAE, GESDEM, Caja Viva, Acailgas, Aranda Coatedsolutions 

- Lugar: Recinto Ferial de Aranda  de Duero. 

- Fecha: 05/11/2014 

- Horario: 08:00h a 14:00h. 

- Participantes: 5 usuarios. 

 

- VISITA A LA EMPRESA VERDIFRESH: Visita a las instalaciones de una empresa ordinaria 

que realiza una actividad de corte, preparado y envasado de verduras y hortalizas. Actividad que 

pretende acercar al mundo laboral a los usuarios del programa de empleo. De esta forma los 

usuarios  pueden ver a trabajadores en sus puestos de trabajo, hacer preguntas y sobretodo 

eliminar ciertos miedos e inquietudes hacia un futuro trabajo. 

- Fecha: 27/11/2014 

- Horario: 11:00h. a 14:00h. 

- Participantes: 11 usuarios 

 

EVALUACIÓN: estas salidas se establecen con el fin de participar en acontecimientos y asistir a 

visitas que nos ofrece el marco de Aranda de Duero y su tejido empresarial. Están enfocadas a 

adquirir un mayor acercamiento del mundo laboral a los usuarios que participan en el Programa 

de Empleo. Han sido  experiencias muy gratas para los usuarios, ya que han salido de ambas, 

muy motivados y concienciados. 

 

3.3. - Nº DE USUARIOS ATENDIDOS  

 

Nº TOTAL USUARIOS   HOMBRES MUJERES 

68 29 39 

 

 

PERFIL DE LOS USUARIOS:  

Los usuarios del programa de empleo son personas con edades comprendidas entre los 18 y los 

60 años, en su mayoría mujeres y con una 

media de edad de 39 años.  
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Atendiendo al diagnóstico de su enfermedad:  

 

 

- Esquizofrenia: 25 

- Trastorno de la afectividad: 2 

- Trastorno bipolar: 9 

- Depresión: 7 

- Trastorno de la personalidad: 7 

- Trastorno adaptativo: 3 

- Otros diagnósticos: 6 

 

3.4. RECURSOS: 

 

 Personales:   

Un Técnico de Empleo con una jornada de 35 horas semanales que a partir de Mayo pasa a 

ser de jornada completa y otro Técnico de Empleo más, con una media jornada. Apoyo de la 

Trabajadora Social, Educadoras y Psicóloga. 

 

 Materiales:   

Equipo informático, sala dotada del mobiliario necesario, material fungible para el programa, 

sala de ordenadores. 

 

3.5. TEMPORALIDAD:  

Durante todo el año. 

 

4.- EVALUACIÓN DEL PROGRAMA. 
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4.1- INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 Satisfacción del usuario 

 Nº de Personas atendidas 

 Nº de Altas y Bajas 

 Nº de Personas contratadas 

 Nº de Contrataciones 

 Nº de Personas que han realizados Prácticas 

 Nº de Empresas contactadas 

 Nº de Convenios de Prácticas 

4.2 EVALUACIÓN DEL PROFESIONAL  

El Programa de Empleo pretende ser un puente que facilite el acceso al empleo a la 

persona con Enfermedad Mental. El trabajo  se entiende como elemento rehabilitador que 

permite una mayor integración en la comunidad, aumenta el grado de autonomía, mejora la 

autoestima y el estado de salud en general.  

Durante este año 2014, hemos perseguido dar un trato personalizado a cada usuario; 

fomentando sus actitudes y capacidades. Siendo la persona la que tome las riendas de su 

itinerario laboral y defina las actuaciones que va a llevar a cabo. Siempre con el apoyo y 

supervisión del Técnico de Empleo.  

El Programa de Empleo durante este año ha estado en un continuo proceso de evolución 

y maduración; para conseguir ser más competitivo y dar un servicio de mayor calidad. Durante 

este año se han producido  muchos cambios en distintos niveles (incorporación de una nueva 

profesional, nuevos formatos de documentación, aplicación de nuevas técnicas y herramientas 

de búsqueda de empleo, usuarios con demandas más específicas y complejas, nuevas 

actividades y propuestas), todo ello, ha supuesto una restructuración en el funcionamiento del 

programa; sin que haya mermado su efectividad. Al contrario, el Programa de Empleo se ha 

fortalecido y es un pilar de referencia dentro de la asociación.  

Actualmente y en base a lo anteriormente explicado se ha clasificado a los usuarios 

atendidos en tres grupos diferenciados:  
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De este gráfico podemos interpretar que el 72%, casi tres cuartas partes de los usuarios 

que hemos atendido durante este 2014, presentan necesidades de formación y no estarían 

preparados para acceder a un puesto de empleo. La bolsa de empleo del programa durante este 

año ha  representado sólo un 28% de los usuarios, es decir aquellas personas que podrían 

desempeñar un puesto de trabajo y a los que presentar como candidatos a las empresas.  

Mientras que un 32% de los usuarios, lo representan aquellos que actualmente tienen un 

contrato de trabajo en vigor. Por ello, es necesario plantearse protocolos concretos de actuación 

para cada grupo en función del objetivo de su itinerario. De esta forma, distinguir realmente 

cuantas personas son las que realmente se encuentran en disposición para trabajar o se 

encuentran en un  periodo de formación o están ocupados laboralmente. En función de ello, 

establecer  ciertos requisitos de acceso, prioridades de atención y seguimiento. 

Valoramos sobre todo la importancia de realizar un seguimiento continuado con cada 

usuario (cada 15 días establecer un contacto); no sólo durante la búsqueda de empleo, sino  

también durante su posterior inserción en el puesto de trabajo. No es suficiente con conseguir un 

contrato de trabajo, debemos perseguir que los trabajos sean más estables, de mayor duración 

en el tiempo y respondan a las expectativas de los usuarios. Por ello, la importancia de realizar 

un seguimiento continuado a pesar de que ya hayan conseguido un trabajo.  

Nos estamos encontrando con usuarios con perfiles más complejos y cada vez con un 

nivel de formación y experiencia laboral mayor; pero que debido a la coyuntura económica, 

social y emocional, se encuentran sin trabajo. Estos perfiles, junto con los ya existentes, hacen 

que nos planteemos nuevas estrategias de orientación laboral. 

Tanto las visitas organizadas como las experiencias de los “tutores de Referencia” han 

sido dos iniciativas muy bien recibidas por los integrantes del Programa, y  se van a seguir 

desarrollando durante el próximo año. 
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También nos planteamos trabajar más con las familias ya que juegan un papel esencial 

en todo el proceso de inserción y debemos conseguir una mayor implicación en el Programa de 

Empleo. Los usuarios en la mayoría de los casos están desmotivados y se conforman con las 

prestaciones económicas que reciben, por ello, es muy importante que desde el ámbito familiar 

animen y apoyen al usuario a buscar un trabajo o a realizar una formación o prácticas para 

conseguir un futuro empleo. 

Seguir realizando prospecciones a empresas, pero sobretodo mantener el contacto con 

las empresas ya contactadas, debe ser nuestra aspiración para el próximo año. De esta  forma, 

ser una referencia para las empresas como servicio de intermediación laboral. 

Conseguir un mayor enganche de ciertos usuarios; tanto al Programa como de la asociación, 

es aún hoy un reto por conseguir. Ya que en muchas ocasiones sólo acuden tras una citación 

previa y apenas tienen contacto con otros programas, usuarios o actividades de la asociación. 

En definitiva, apostar por conseguir una mayor calidad del servicio y no tanto por la 

cantidad, es uno de los principios que nos hemos marcado, y que tiene que ser nuestro referente 

para el próximo año 2015. 

 

4.3 RESULTADOS CUESTIONARIOS DE SATISFACCIÓN  

Durante este año hemos realizado 35 cuestionarios  en el 1º Semestre y 40 cuestionarios 

en el 2º Semestre. Las personas que no han realizado los cuestionarios en la mayoría de los 

casos es porque o viven fuera de Aranda de Duero y no se han podido acercar, o porque con 

sus horarios laborales les resultaba muy difícil acercarse o porque han empeorado en su estado.  

Además, las personas que causaban bajan no se les estaba pasando el cuestionario, por lo que 

se establece que para próximo año se aplique el cuestionario a todas las personas que causen 

baja, para que queden recogidas sus valoraciones.  

Los cuestionarios evalúan 6 ítems: satisfacción de cada usuario en el programa, 

evaluación de los recursos aplicados, satisfacción con el técnico del programa, (representados 

en el 1º gráfico);  tiempo de las sesiones, temas trabajados, y valoración de las sesiones 

grupales (representados en el 2º gráfico). 

Estos 6 ítems se evalúan del 1 al 5 según el siguiente rango: 1: Muy Insatisfactorio; 2: 

Poco Satisfactorio; 3: Indiferente; 4: Satisfactorio; 5: Muy satisfactorio 

 

Estos son los resultados obtenidos: 
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Con estos gráficos interpretamos  que el ítem más valorado este año ha sido el que hace 

referencia al Técnico de Empleo: con un 88% en primer semestre y un 87% durante el segundo 

semestre. Lo avalan comentarios como: “La profesionalidad de la monitora”, “Las ganas de 

ayudar a las personas con discapacidad”, “Trato personal”,  “Que ha estado muy atenta 

conmigo”. Mientras que el Tiempo de Sesiones Individuales es el ítem con menos puntuación 

con un 76% en el primer semestre y un 71% durante el 2º semestre. En general, las 

valoraciones han disminuido de un semestre a otro, pero no se trata de grandes diferencias. Los 

usuarios en general están satisfechos con el Programa de Empleo teniendo una puntuación 

media de 3,8. Lo avalan comentarios como “Estoy satisfecho con el programa”, “Ver que 

realmente se puede conseguir un empleo”, “La atención del Programa de Empleo” “Mucha 

información, muy específica y diferente según el usuario”. En cuanto a cuestiones que 

mejorarían solicitan que hubiera más oportunidad de contratación, más cursos de formación y en 

general más tiempo de atención desde el programa. 

 

5.-MEMORIA FOTOGRÁFICA 
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Entrevistas Individuales      Jornada: Administración, empresa y discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Sesiones Grupales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada: Prevención del estrés ante cambios  Jornada: RSC Calidad Pascual 

Organizacionales 
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Caso de Éxito “Juntos Somos Capaces”   Caso de Éxito “Juntos   Somos Capaces en  

Calidad Pascual  Grupo Norte 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita grupal a la empresa Verdifresh   Visita grupal a la II Feria de Empleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Usuarios en Prácticas en empresa ordinaria                                
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Usuarios en Prácticas en Centro Especial de Empleo 

        

 

 

 

 

 

         

 

 

Reunión Técnica Programa Empleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferencia en Palencia: “CEE FESMA EMPLEO una iniciativa emprendedora” 
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Publicación: “Diario de Burgos, Edición Ribera””          Publicación: “www.juntossomoscapaces.com” 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

Publicación: “Ribera Empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.juntossomoscapaces.com/
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Publicación: “Boletín Feafes CYL”   Publicación: “Diario de Burgos, edición Ribera” 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicación: “Diario de la Ribera” 

 
 
 
 

 

 

1.- NECESIDAD Y JUSTIFIACIÓN DEL PROGRAMA 

Las personas con discapacidad por Enfermedad Mental no son diferentes del resto de los 

seres humanos y requieren, por tanto, de una vivienda en la que encuentren seguridad, afecto, 

vestido, comida, intimidad, etc.…, y se den las circunstancias favorables de apoyo para mejorar 

en su enfermedad e integrarse socialmente. 

Sin embargo, como consecuencia de su discapacidad, tienen mayores dificultades para 

satisfacer esta necesidad porque no disponen de medios, no tienen familia o tienen dificultades 

para convivir con ella, están en situación de exclusión social y/o discriminación derivada del 

estigma de la enfermedad mental y precisan de apoyo y atención social especializada. 

Por esta razón se hace indispensable la creación de una serie de recursos residenciales 

alternativos, que vayan garantizando progresivamente la adecuación de la persona con 

discapacidad por enfermedad mental a la comunidad y la utilización de sus recursos. 

2.12. VIVIENDA 
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Es necesario, por tanto, poner en marcha este tipo de recursos para garantizar 

necesidades sociales básicas en muchos casos y para que mejore a todos los niveles la calidad 

de vida de las personas con enfermedad mental y sus familias. 

 

2- OBJETIVOS  

2.1-OBJETIVOS GENERALES 

 Ofrecer igualdad de oportunidades de convivencia en un ambiente normalizado, que 

facilite el mantenimiento en la comunidad en las mejores condiciones posibles de 

autonomía y calidad de vida. 

 Promover y posibilitar el proceso de rehabilitación psicosocial e integración comunitaria 

de cada usuario. 

 PROGRAMA. 

3-. ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PROGRAMA 

3.1- OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Potenciar la rehabilitación en las actividades de relación y desarrollo de la vida cotidiana. 

 Proporcionar un mayor reconocimiento de las habilidades de las personas, así como un 

mayor apoyo social. 

 Utilización de los recursos comunitarios. 

 Coordinar actuaciones con los recursos comunitarios y familiares. 

 

3.2. ACTIVIDADES 

Cada usuario ha recibido el apoyo y entrenamiento en todas aquellas áreas de la vida 

personal y social que han sido pertinentes tanto para su autonomía personal y social como para 

su desarrollo en la comunidad donde residan en un futuro. Las áreas en las que se ha 

intervenido, son las siguientes: 

I - VIDA DIARIA Y AUTONOMÍA PERSONAL: Se han trabajado hábitos relacionados con el 

aseo personal, cuidado y competencia en el vestir, cuidado de sus pertenencias, limpieza y 

organización de la casa.  Las tareas para la limpieza de la casa, están repartidas a lo largo de la 

semana (limpieza del baño, salón, habitación, cocina, terraza,…), este apoyo varia en función de 

las competencias de cada persona que habita el piso. El profesional elabora una ficha donde se 

especifican las diferentes tareas a realizar en la semana buscando siempre la equidad y se deja 

generalmente los domingos en la cocina. Los martes regularmente, se elabora un menú 

equilibrado para toda la semana y se confecciona una lista de la compra que lleva a cabo los 

miércoles en el supermercado 
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II -  HÁBITOS DE SALUD: engloba la salud en general, su conciencia y responsabilidad 

respecto a su enfermedad.  

Los lunes generalmente, en una agenda que se encuentra en el salón de la vivienda se 

comprueban las citas médicas que van a tener lugar durante esa semana, también se prepara 

con ellos el cajetín de medicación semanal, recordando su pauta de medicación, explicando y 

recordando los cambios producidos.  

Desde el piso se ha intervenido para que de forma autónoma  acudan a hacerse análisis, 

al psiquiatra, pedir y obtener medicación…en ocasiones han necesitado apoyo como en los 

acompañamientos al psiquiatra o a médicos especialistas.  

Los martes regularmente, se elabora un menú equilibrado para toda la semana y se 

confecciona una lista de la compra que lleva a cabo los miércoles cuando realizan. El apoyo a lo 

largo del año ha aumentado en este sentido debido al aumento progresivo de peso realizando 

diferentes intervenciones en los hábitos de alimentación para controlarlo.  

También se trabajan los hábitos relacionados con el sueño y el reposo y la rutina diaria, 

hábitos esenciales para mantener una óptima salud. 

III - HABILIDADES SOCIALES Y CONVIVENCIA: Se trabaja el respeto (hacia si mismo y hacia 

los demás) el afecto, la autoestima, el apoyo al compañero, etc.…además las personas que 

viven en el piso en caso de haber algo que no les gusta nos lo comunican, trabajando también la 

resolución de conflictos siempre que se de la situación. También  se ha intervenido para mejorar 

la comunicación entre los compañeros y sus relaciones. 

IV - RELACIONES SOCIALES Y RED DE APOYO: Se ha intervenido para potenciar, mantener 

o mejorar las relaciones personales y familiares (quedar fuera de la asociación con sus 

compañeros para realizar actividades de ocio, quedar con los mismos compañeros de piso y 

realizar actividades de ocio en el fin de semana, recordar cumpleaños familiares, que tengan un 

contacto regular con sus familias bien telefónicamente o en persona, trabajar con las familias 

para que acepten la enfermedad y sean un apoyo efectivo….). 

VI - CONOCIMIENTO DEL ENTORNO Y MANEJO SOCIAL: Todas las semanas se realiza la 

compra en el supermercado, suelen ir dos de las cuatro personas que viven en el piso y aunque 

en el primer semestre iban solos a la compra se ha vuelto a implantar el acompañamiento para 

que varíen los alimentos del menú. Se ha potenciado el uso de recursos comunitarios (una de 

las personas se incorpora al gimnasio), médicos especialistas (podólogo…), de ocio…. Además 

se les motiva continuamente para que asistan a la asociación FEAFES Aranda FESMA y para 

que queden con sus compañeros fuera de ésta y entre ellos mismos.  

VII - CONDUCTA Y AUTOCONTROL: Se trabaja para que adquieran normas y límites tanto 

dentro como fuera del hogar y controlen sus impulsos. También se trabajan las normas internas 
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del piso para que las adquieran o bien para que las mantengan, el llegar a tiempo para elaborar 

las comidas, limpieza del portal,… en definitiva conductas rutinarias que no tienen asumidas en 

su entrada del piso y que en ocasiones las interiorizan se retira la supervisión progresivamente y 

al cabo de un tiempo necesitan de nuevo supervisión. 

VIII - FORMACIÓN Y EMPLEO: una de las cuatro personas que viven en el piso se encuentra 

en el programa de empleo de la Asociación, por lo que los técnicos nos coordinamos para 

trabajar en una misma dirección. 

IX - OCIO Y TIEMPO LIBRE: a través de la asociación FESMA, se han realizado distintas 

excursiones y visitas culturales, el profesional que interviene en el piso motiva a los usuarios 

para que acudan. También motiva para que entre ellos mismos queden juntos los fines de 

semana para pasear o jugar a las cartas en la vivienda, incluso los acompaña. 

Además, todos los viernes al mediodía el profesional se reúne con los usuarios del piso y 

organiza el fin de semana, para que lo ocupen de manera productiva.  

X - ÁREA COGNITIVA: Esta actividad se desarrolla de manera implícita en el resto de 

actividades que trabajamos con ellos, por ejemplo: al corregir faltas de ortografía en el menú, al 

recordar las tareas que tienen que realizar a lo largo del día, en las conversaciones que 

mantenemos con ellos, comprender notificaciones que llegan al domicilio… 

XI – Como equipo multidisciplinar, nos hemos coordinado con los profesionales de los diferentes 

recursos comunitarios así como con las familias de las personas que residen en el piso, 

estableciendo  pautas de actuación conjuntas cuando ha surgido la necesidad.  

 

3.2. - Nº DE USUARIOS ATENDIDOS:  

     

Nº TOTAL USUARIOS   HOMBRES MUJERES 

4 3 1 

   

PERFIL DE LOS USUARIOS:  

 Presentan una media de edad de 49 años, siendo el más joven de 34 y el más mayor de 

57 años. 

  Todos poseen certificado de discapacidad siendo superior al 65%. 

 Presentan limitaciones para ser autónomos en su vida diaria y su situación socio-familiar 

hace necesario un recurso alternativo de alojamiento.  

 Los cuatro usuarios presentan un diagnóstico de esquizofrenia. 

 

3.4. RECURSOS: 
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 Personales:   

Cuidadora en atención directa. 

Apoyo del resto del equipo técnico 

 

 Materiales:  

Un piso: es una vivienda normalizada con una mínima red de equipamientos. Las características 

físicas de la Vivienda son: Piso de unos 80/90 m2, con tres dormitorios, salón, cocina, dos baños, 

en buenas condiciones de habitabilidad y con las instalaciones necesarias (agua, luz, teléfono, 

gas, calefacción). Contando con el mobiliario necesario (muebles, electrodomésticos, menaje). 

Material fungible: bolígrafos, rotuladores, folios, etc. 

 

3.5. TEMPORALIDAD:  

De Enero a Diciembre de 2014 

 

4.- EVALUACIÓN DEL PROGRAMA. 

 

4.1- INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Satisfacción del usuario 

Porcentaje de usuarios que han mejorado en su evaluación del PII 

 

4.2 EVALUACIÓN DEL PROFESIONAL  

Las personas que actualmente se encuentran en la vivienda siguen beneficiándose de 

vivir en un ambiente normalizado que por sus circunstancias no lo hacían posible debido a la 

propia enfermedad mental y/o  a la escasez de recursos económicos y/o a la dificultad en la 

convivencia con su familia. La vivienda supervisada es un soporte que favorece la estabilidad en 

la persona así como la adquisición de habilidades, hábitos y rutinas y contribuye a su mejora y 

calidad de vida.  A lo largo del año se ha intervenido en las diferentes áreas desarrolladas 

anteriormente, sin embargo podemos destacar: 

 

 ÁREA DE HÁBITOS DE SALUD: nuestro objetivo marcado en este año es prevenir 

problemas de salud que con el tiempo pueden transformarse en graves, es por esto  que se 

ha aumentado el apoyo a la hora de realizar el menú semanal para que sea equilibrado y 

variado. Al variar las recetas se ha acompañado en su elaboración y también a la hora de 

realizar la compra, para que vean y compren otros productos diferentes. En la hora de la 
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comida, o bien el técnico interviene para mejorar la comunicación entre las personas y 

alargar el momento y también se ha introducido la radio. A partir del segundo semestre todos 

los meses se ha realizado un  control de peso y con estas medidas se puede decir que se ha 

mejorado porque en tres de los casos han bajado algo de peso y otro se ha mantenido. 

 

 RELACIONES SOCIALES Y RED DE APOYO: en general las personas que viven en el piso 

tienen dificultades para expresar sus sentimientos o relacionarse adecuadamente con sus 

familiares o amigos e incluso entre ellos. Se ha intervenido para que mejoren la 

comunicación entre ellos ofreciendo más espacios de interacción como son paseos, juegos 

de mesa, conversaciones....en este sentido se observa una mayor relación. También 

podemos decir que las relaciones familiares en dos personas han mejorado, aumentado la 

frecuencia en el contacto y en las otras dos se ha mantenido. Tres de las cuatro personas 

acuden los fines de semana con otras personas de la asociación a pasear, siendo su tiempo 

de ocio más productivo. 

 

La vivienda supervisada nos ofrece un espacio privilegiado para intervenir con los usuarios 

en función de los objetivos que se plantean profesional-usuario, puesto que podemos intervenir 

de manera constante y de forma individual. Podemos afirmar que dos de los cuatro usuarios han 

mejorado en las diferentes áreas en las que nos hemos fijado unos objetivos y que otros dos se 

mantienen, los datos objetivos los extraemos de su PII (Plan de Intervención Individual). 

Destacar  a lo largo del  año la coordinación con los diferentes recursos comunitarios, en 

especial Salud Mental de Aranda. 

De cara al próximo año, está previsto tener autorizado un nuevo piso supervisado, con 

capacidad para cuatro personas con enfermedad mental. Nuestro objetivo es atender las 

necesidades y mejorar la autonomía de las personas que puedan acceder al recurso. 

 

 4.3 RESULTADOS CUESTIONARIOS DE SATISFACCIÓN  

Se presenta una comparación entre los datos de los cuestionarios del 1º semestre y el 2º 

semestre de 2014. Han respondido las cuatro personas que se encuentran en la vivienda. Las 

puntuaciones para los diferentes ítems del programa son: 1(muy poco), 2(poco), 3(normal), 

4(bastante) y 5(mucho). Los resultados son los siguientes: 
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Los resultados de los cuestionarios nos muestran que los usuarios del piso están 

satisfechos con el programa de vivienda siendo todas las medias de las puntuaciones entorno a 

4, excepto el ítem del funcionamiento de vivienda que en el segundo semestre se encuentra en 

el 65% de satisfacción, no existiendo ningún comentario al respecto de ninguno de los usuarios 

en el que argumenten el porqué de la disminución. No existen grandes diferencias en las 

puntuaciones del resto de ítems que se encuentran entorno al 80% de media. 

Entre los comentarios, reconocen que el encontrarse en la vivienda les ayuda a aprender 

a organizarse  en el hogar: limpieza, cocina…..las cuatro personas agradecen el estar en 

compañía y sentirse acompañados y disponer de una vivienda y comida. Tres de las cuatro 

personas no proponen nada para cambiar porque dicen encontrarse cómodos, uno de ellos 

comenta: “yo pienso y creo que está bastante bien. Te lo digo como lo siento, de corazón” y otra 

persona opina que si habría que cambiar algo sería el no madrugar tanto y tener más tiempo 

para sus asuntos personales. 

 

 
1.- NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Un Asistente Personal es una persona que ayuda a otra a desarrollar su vida. Es, por 

tanto, aquella persona que presta apoyo para realizar las tareas de la vida diaria a otra persona 

que, por su situación, bien sea por una discapacidad, o por otros motivos, no puede realizarlas 

por sí misma.  

2.13. SERVICIO DE ASISTENCIA PERSONAL (SAP) 
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La existencia del Asistente personal se basa en el deseo y el derecho de las personas 

con discapacidad a controlar su propia vida y a vivirla con la dignidad que conlleva estar en 

igualdad de oportunidades con el resto de la ciudadanía. Hay un grupo cada vez más amplio de 

personas con discapacidad que tiene mermada su autonomía, y por ello necesitan la figura del 

Asistente personal, que les orienta a la hora de tomar decisiones y estructurar su vida diaria. 

Es por esto, que este programa se centra en promover y potenciar la autonomía de las 

personas con enfermedad mental, facilitando de esta forma su calidad de vida. 

 

2- OBJETIVOS  

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Fomentar la autonomía de las personas con discapacidad por enfermedad mental, 

facilitando la integración socio-laboral de las mismas, así como el desarrollo de las actividades 

básicas de la vida diaria en su entorno habitual. 

 

2. 1- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Impulsar las posibilidades de las personas con discapacidad por EM de tomar decisiones 

sobre las cuestiones relativas a su propia vida. 

 Favorecer el desarrollo de una vida activa por parte de las personas con discapacidad 

por EM, mediante su participación en actividades formativas, laborales y/o sociales. 

 Ofrecer soluciones flexibles, personalizadas y adaptadas a las necesidades específicas 

de las personas con discapacidad por EM. 

 

3- ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PROGRAMA. 

 

3.1. ACTIVIDADES 

  

Mediante el Asistente Personal se podrán ofrecer diversos apoyos, siempre persiguiendo el fin 

de la rehabilitación psicosocial de la persona atendida. En este semestre se han trabajado las 

siguientes áreas: 

 

 TAREAS PERSONALES: 

 SUPERVISIÓN DE MEDICACIÓN: supervisar el tratamiento psiquiátrico, controlar la 

medicación (cajetín, recetas y toma de medicación), organizar y recordar las citas 
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médicas o realizar un seguimiento médico (salud mental, médico de cabecera, 

médicos especialistas…). Se trabajará la psicoeducación. 

 SUPERVISIÓN Y/O ASISTENCIA DE CUIDADOS PERSONALES: adquisición de 

hábitos de higiene y vestido. Apoyo a la hora de despertarse (telefónico o a 

domicilio). 

 TAREAS DE HABILITACIÓN PERSONAL Y SOCIAL: 

  REHABILITACIÓN COGNITIVA, que fomenten el desarrollo de sus capacidades 

cognitivas: lenguaje, memoria, orientación temporal, atención y cálculo. 

 HABILIDADES SOCIALES, que permitan a la persona con enfermedad mental 

potenciar la red social de apoyo y su autonomía. 

 AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS, que favorezca el abordaje de las situaciones de 

estrés de manera efectiva. 

 HÁBITOS SALUDABLES: que faciliten una vida activa y sana.  

 TAREAS DEL HOGAR (SUPERVISIÓN O ASISTENCIA): elaboración de menús 

equilibrados, confeccionar una lista para la compra y adquisición de habilidades para 

realizarla en el supermercado, aprender a cocinar, realizar y llevar a cabo un planning 

semanal y diario de la limpieza de la casa y aprender el funcionamiento de 

electrodomésticos. 

 TAREAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN GESTIONES: hacer el carnet de la 

biblioteca, saber llegar y moverse por determinados lugares (notaria, hacienda, INEM, 

centro base, tiendas de ropa…), aprendizaje de lectura de facturas, notificaciones, ir a la 

compra, etc.  

 TAREAS DE CONDUCCIÓN: trasladar a la persona a determinados recursos. 

 TAREAS DE PLANIFICACIÓN: supervisión y apoyo en la organización de la rutina diaria 

y del ocio y tiempo libre, y ayuda en la toma de decisiones. 

 Todas ellas se han ido fijando y programando en conjunto con el usuario, a través de un 

diálogo que establecía cuáles eran sus necesidades en cada momento y como podíamos 

trabajarlas.  

 Este servicio contempla otras actividades no descritas anteriormente, puesto que no se 

ha visto necesario llevarlas a cabo en este periodo de tiempo: 

 ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA: hacer un uso adecuado del dinero con respecto a sus 

necesidades. Por decisión del usuario el Asistente Personal podrá administrar su dinero. 

 ADMINISTRACIÓN DE TABACO: por decisión del usuario el Asistente Personal podrá 

administrar su tabaco. 
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 TAREAS DE APOYO EN EL EMPLEO: derivarle o asesorarle hacia recursos específicos 

de formación o empleo. 

 TAREAS EXCEPCIONALES: aquellas tareas que no estén recogidas en las 

anteriormente citadas. 

 
3.2. - Nº DE USUARIOS ATENDIDOS:  

  

En este año se ha atendido un total de dos usuarios. Son dos varones de 57 y 46 años. Uno de 

ellos vive solo en su domicilio y el otro con sus padres y su hermano. Ambos residen en pueblos 

de la comarca y presentan dificultad para acceder a los servicios en Aranda. Atendiendo al 

diagnostico de su enfermedad, uno de ellos presenta Esquizofrenia paranoide y el otro Trastorno 

Bipolar. Ambos tienen reconocida una discapacidad que supera el 65%. 

 

Nº TOTAL PERSONAS CON 

ENFERMEDAD MENTAL 

HOMBRES MUJERES 

2 2 0 

 

 

 

3.3. RECURSOS: 

Personales:   

Un Responsable del programa: organiza el programa (entrevistas, horarios, actividades, altas y 

bajas, programaciones, memorias, planes de calidad…)  

Un Educador: Es responsable de la intervención llevada a cabo durante el programa. 

 

Materiales:   
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3.4. TEMPORALIDAD:  

De Enero a Diciembre de 2014 

 

4.- EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

 

4.1- INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

Satisfacción del usuario 

Porcentaje de usuarios que han mejorado en su evaluación del PII 

 

4.2- EVALUACIÓN DEL PROFESIONAL 

 La asistencia personal es un servicio de apoyo a la vida independiente y la promoción 

de la autonomía de las personas con enfermedad mental. Mediante la figura del asistente 

personal, se permite a estas personas asumir plena responsabilidad y control sobre sus vidas. 

Además, proporciona soluciones personalizadas y posibilita así la independencia, la igualdad de 

oportunidades y la participación social. 

 La función principal del asistente personal es dar soporte a la persona con discapacidad 

para que ésta pueda desarrollar los objetivos que plantea en su vida, de la forma más autónoma 

e independiente posible y en todos los ámbitos de la vida de la persona. Va dirigida a cubrir las 

necesidades más personales en cualquiera de los espacios dónde se encuentre la persona: 

educativos, laborales, de participación ciudadana, de ocio, etcétera. 

 De acuerdo con las características de la intervención, el asistente personal por un 

lado, ha dado soporte o ha acompañado a los usuarios en aquellas actividades que han 

realizado por ellos mismos y/o, en el caso de que la persona lo haya necesitado, el asistente ha 

realizado determinadas tareas con previo consentimiento de la persona con discapacidad. 

Dadas las características del servicio no se precisan estructuras específicas, 

requiriéndose en todo caso: un despacho, una sala donde poder intervenir con la persona 

con enfermedad mental o el familiar desde la asociación cuando se precise, mobiliario 

/equipo informático y material fungible de oficina. 

Información y comunicación:  

 Bibliotecas Municipales de Castilla y León.  

 Biblioteca de FEAFES Aranda FESMA 

 Internet 
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 Las actividades que se han realizado durante este año son diversas y han variado en 

función de las necesidades específicas del usuario/a con el que se ha intervenido. Las más 

habituales han sido: la habilitación personal y social, las tareas personales, las de planificación y 

por último las de acompañamiento y apoyo en gestiones. Dentro de estas anteriores, destacan la 

supervisión de cuidados personales y citas médicas, la rehabilitación cognitiva, el afrontamiento 

del estrés y la ansiedad, los hábitos saludables y la mejora de las habilidades sociales. Por otro 

lado, se han llevado a cabo actividades más puntuales pero no menos necesarias, como las 

tareas de conducción y desplazamiento o la supervisión de las tareas del hogar.  

 Se ha notado más en el segundo semestre que en el primero, cierta mejoría en cuanto 

a la relación asistente-usuario, ya que ambas personas llevan disfrutando del servicio 

aproximadamente un año, y su confianza a la hora de expresar lo que sienten o lo que desean 

aumenta considerablemente. Esta es una premisa muy necesaria dentro de la intervención con 

una persona con enfermedad mental. El trabajo diario y continuo con uno de los usuarios en 

concreto, ha sido muy fructífero, ya que ha pasado por momentos sintomáticos difíciles que han 

hecho que precisara mayor apoyo y psicoeducación para resolverlos. El balance a final de año 

ha sido bueno, y él mismo es consciente de lo que esta ayuda le aporta en su proceso de 

recuperación. 

 En general, se ha establecido durante este tiempo un diálogo continuo con ambos 

usuarios, dándoles la posibilidad de reflexionar sobre sus propias necesidades personales, y 

analizando conjuntamente con el asistente, las posibles propuestas de mejora. Es decir, que en 

equipo se ha estudiado cómo, cuándo y dónde ir desarrollando esas ideas.  

 Se ha conseguido a través de este servicio, sobre todo con uno de los usuarios, que la 

atención directa sea mucho más periódica y frecuente, y que el desahogo emocional y la 

resolución de problemas se ejecuten casi de inmediato a cuando han surgido ciertos conflictos 

personales y familiares. Este seguimiento habitual y centrado en el entorno de la persona, 

previene de posibles recaídas sintomáticas, favorece el tratamiento psicosocial y por tanto el 

proceso de recuperación de la persona con enfermedad mental.  

 Destacar que aunque no se interviene directamente con la familia, todo el trabajo 

realizado influye y afecta de forma positiva en el entorno del usuario. En general, el enganche ha 

sido muy bueno y la motivación de ambos ha ido aumentando.  

 En este sentido, se ven avances significativos en la autonomía, la estabilización de la 

enfermedad y en la mejora de herramientas para las actividades básicas de la vida diaria. Por lo 

que se seguirá trabajando para el próximo año en esta línea, y se tratará de aumentar el número 

de usuarios que se beneficien de este servicio, ya que está dando muy buenos resultados y la 

gente lo demanda 
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4.3-RESULTADOS CUESTIONARIOS DE SATISFACCIÓN 

 

Las puntuaciones de las variables de los cuestionarios realizados oscilan desde el 1 

hasta el 5, siendo 1 (muy poco), 2 (poco), 3 (normal), 4 (bastante) y 5(mucho).  

En ambos semestres han contestado a las evaluaciones las dos personas que participan 

en el programa. Los resultados obtenidos nos indican que la satisfacción general con el 

Asistente Personal es muy alta, además de valorar de forma significativa (100%) la figura del 

Asistente. Esto se ha visto ejemplificado en el enganche y la buena comunicación que han 

mostrado ambos usuarios, apreciándose una fuerte implicación y motivación hacia el servicio.  

Uno de los usuarios en concreto, se queja en ambos semestres de que el servicio tendría 

que ser más periódico y continuo para que su calidad de vida mejorase, y por ese motivo puntúa 

bajo en el segundo y cuarto ítem. Solo puede recibir una visita mensual debido a cuestiones 

económicas, y eso le preocupa y afecta. El otro usuario en este sentido está bastante satisfecho, 

a pesar de haber pasado por una época sintomática complicada en los dos últimos meses. Su 

calidad de atención es diferente al anterior, ya que recibe visitas todas las semanas y varios días 

en la misma. 

 En general, están contentos con el programa, expresándolo a través de comentarios 

como:  

En el primer semestre: 
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“Me parece muy bien que venga Alba, es una buena chica y muy sencilla. Me gustaría que 

hiciéramos más deporte, por lo demás todo está muy bien. Como se porta conmigo y con 

mi familia es excelente y me levanta el ánimo todas las mañanas”. 

 

En el segundo semestre: 

“Me parece muy bien que venga la monitora porque si no vendría ya habría recaído.  

Paseo todos los días aunque tenga mal día y eso me parece muy bien. Me gustaría dar 

paseos más largos en vez de hacer tantos ejercicios.”  

 

“Estoy contento con el servicio que me presta Alba. Me gusta mucho su forma de ser y 

como me pone al día del devenir de la asociación. Me gustaría que nos viéramos más 

veces y yo mejoraría más (pero el precio no me lo permite).” 

 

 Analizando las necesidades de cada usuario, se mantendrán o se trabajarán distintas 

líneas de actuación para el próximo año. A día de hoy, destaca el buen funcionamiento del 

servicio del asistente Personal. 

 
 

 

 

1.- NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 
 
El voluntariado se formula como una herramienta con un doble objetivo. Por un lado la experiencia 

del voluntario sobre las personas a las que dirige su actividad, y por otro la repercusión que tienen 

las personas con enfermedad mental sobre el propio voluntario. Con este programa se pretende 

realizar una labor de difusión y divulgación del voluntariado de nuestra sociedad hacia el colectivo 

de las personas con enfermedad mental. 

 

2- OBJETIVOS  

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Fomentar el número de voluntarios en la Asociación, con el propósito de fomentar valores de 

solidaridad y cooperación en la sociedad.  

3- ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PROGRAMA. 

2.14. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO 

(Financiado por el Ayuntamiento) 
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3. 1- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Dar formación a los voluntarios interesados en el programa sobre salud mental. 

- Dotarles de herramientas suficientes para el desempeño de sus labores como 

voluntarios en una entidad sin ánimo de lucro. 

- Crear una red de voluntarios, que desempeñen sus labores en entidades sociales. 

 

3.2. ACTIVIDADES 

 

I. Cursos de Formación. 

Se organizan cursos de formación de voluntariado puntualmente, cuando surge demanda. En 

2014 no se ha habido demanda para la realización del curso. 

 

II. Actividades.  

Una voluntaria realiza un Grupo de Autoestima, 2 días a la semana con una hora de duración 

cada taller, con usuarios diferentes. Se amplió a dos horas ante la demanda planteada. 

Se ha contado con 2 alumnos de prácticas del Ciclo Formativo “Actividades Físicas y Deportivas. 

Los dos alumnos, una vez finalizadas sus prácticas, continuaron durante un tiempo como 

voluntarios en la asociación, en los programas en que habían desarrollado sus prácticas. 

Una voluntaria participa en el Taller de Habilidades Personales y Sociales y en el de Autonomía 

Personal, dos horas a la semana. Ha colaborado también en apoyar el Taller Ocupacional en la 

elaboración  de tarjetas de navidad. 

 

3.3. - Nº DE USUARIOS ATENDIDOS  

 

Destinatarios:  

- Todas aquellas personas que quieran ser voluntarias: 

- Personas mayores de 18 años. 

- Que dispongan de tiempo libre real para colaborar con la asociación. 

- Que sean responsables y con elevado nivel de madurez. 

- Con buenas habilidades de trabajo en equipo, relación y comunicación. 

- Capacidad de compromiso con su labor. 

- Respetuosa con los demás  

Se ha contado con 2 personas voluntarias en diferentes momentos a lo largo del año. 

 

3.4. RECURSOS: 
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 Personales:   

Coordinadora- Trabajadora Social. 

Apoyo del Equipo Técnico de la Asociación. 

 

 Materiales:   

Materiales relacionados con el programa en el que intervenga el voluntario, principalmente de 

Ocio y Tiempo Libre. 

 

3.5. TEMPORALIDAD:  

Todo el año 

 
 
4.- EVALUACIÓN DEL PROGRAMA. 
 

4.1 EVALUACIÓN DEL PROFESIONAL  

Se ha contado con 4 voluntarios en la entidad.  

En 2015, como propuesta de mejora del Sistema de Calidad, se va a crear un Plan de 

Voluntariado, para tener este programa mucho más estructurado y organizado, así como 

establecer líneas de actuación para promocionar que participen más voluntarios. 

Como medida inmediata, se creó un protocolo de actuación para trabajadores y 

voluntarios, que nos marca las pautas de intervención inicial, dándoles la formación necesaria 

tanto en Calidad, como prevención de riesgos y protección de datos. 

La participación del voluntariado es muy importante, y nunca suplanta la de un profesional, 

sino que apoya y enriquece las actividades en las que participa.  

 
 

3.- VALORACIÓN Y COMENTARIOS 

Respecto a los objetivos planteados para este año se han cumplido: 

 

Objetivos de Infraestructuras o mejoras físicas: 

1. No se ha cumplido el objetivo de la adquisición de un vehículo para el transporte de las 

personas con enfermedad mental de la zona rural y se ha trasladado para el año 2015. 

 

Objetivos de atención: 

1. Se ha renovado la Certificación de la ISO 9001/2008, para Centro de Día y Programas. 
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Objetivos de apoyo laboral, residencial, comunitario, etc.: 

1. Se ha mejorado el Programa de Itinerarios Personalizados de Inserción Laboral, 

financiado por la Gerencia de SS.SS a través de FEAFES Castilla y León, de durante 

todo 2014, con mayor financiación, con un Integrador a Jornada Completa y otro a 

Media Jornada. 

2. Se está consolidando el  Centro Especial de Empleo, y está ampliando su línea de 

trabajo hacia productos artesanales. 

 

4.- OBJETIVOS PARA EL AÑO SIGUIENTE 

Objetivos de Infraestructuras o mejoras físicas 

1 Adquisición de un vehículo para poder cubrir el recurso de desplazamiento para los 

usuarios de pueblos cercanos, así como para labores de Empleo. 

2 Conseguir unas instalaciones más amplias, y mejor distribuidas, para poder atender a 

todas las personas que lo demanden y dar un servicio de mejor calidad, ajustado a las 

posibilidades de financiación actuales. 

 

Objetivos de atención  

1. Mantener la Certificación ISO 9001 en Marzo de 2015. 

 

Objetivos de apoyo laboral, residencial, comunitario, etc. 

1 Realizar nuevos Cursos de Empleo a través de la Fundación la ONCE, para ampliar la 

oferta de cursos en materia de empleo y fomentar la formación de los posibles 

trabajadores del Centro Especial de Empleo. 

2 Abrir una nueva Vivienda para abril de 2015. 
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5.- ENTIDADES COLABORADORAS 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


