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1.- INTRODUCCIÓN 

La Asociación Salud Mental Aranda, 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. 

Esta entidad es un referente en salud mental en la localidad y comarca, no existiendo otra 

entidad sin ánimo de lucro que atienda a este colectivo de manera específica y especializada. Es 

una asociación sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública. 

 A lo largo de estos años, ha ido desarrollando diferentes servicios para la atención de 

personas con problemas de salud mental y familiares. 

 En 2017, un total de 149 personas con enfermedad mental fueron atendidas, algunas de 

ellas recibiendo más de un servicio. De ellas, 57 fueron mujeres y 92 hombres. Son personas 

con edades comprendidas entre los 20 y los 81 años, siendo la media de edad de 48 años. Esta 

franja de edad, nos hace ver, que hay que ir orientando nuestros servicios, hacia un perfil de 

gente bastante joven que necesita una atención muy concreta, pero también, que nuestros 

usuarios que llevan bastantes años con nosotros van envejeciendo, y habrá que crear nuevos 

programas para hacer ese envejecimiento activo y saludable. También se atiende a los 

familiares, que han sido en total de 80 personas, 54 en el programa de Apoyo a Familias y 26 en 

el Servicio de Atención Integral. Del total de familiares atendidos, 33 son hombres y 47 son 

mujeres.  

 

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.  

 

2.1 PROGRAMA DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y 

ASESORAMIENTO 



 

 

  

 
3 

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. 

 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 Directora de la Asociación, junto con el 

apoyo del resto del equipo técnico, Coordinadoras, personal administrativo y técnicos de 

atención directa. 

 

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.  

 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. 
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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. 

 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. 

 

RECURSOS: 

 Personales:  

Directora – 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 2017 

 

4.- EVALUACIÓN DEL PROGRAMA. 

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.  

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

Se presenta un cuadro de los datos de los diferentes programas que desarrolla la asociación, y 

el total de usuarios atendidos en cada programa: 
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PROGRAMA 

 

TOTAL 

Centro Ocupacional 37 

Servicio de Promoción de la Autonomía 

Personal (SEPAP) 

35 

Apoyo a Familias 54 

Empleo Personas con Discapacidad 43 

Jóvenes con Discapacidad 12 

Ocio y Tiempo Libre 40 

Servicio de Atención 

Integral (SAI) 

Usuarios 21 

Familiares 26 

Envejecimiento Activo y Saludable 10 

Servicio de Asistente Personal (SAP) 16 

Viviendas Supervisadas 8 

 

Objetivo 3. Organización 

 

 

En la máxima dirección está la Asamblea de Socios, de la cual se elige la Junta Directiva, 

formada actualmente por 5 cargos: 

Presidente: Elena Briongos Rica    
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Vicepresidente: Fernando Heras Fernández   

Secretario: Sara Alcalde Rojo    

Tesorero: Pedro Ruiz Alameda    

Vocal: Yolanda Palacios Ruiz  

A continuación está el Comité de Calidad, formado por 2 miembros de Junta Directiva y 2 

Técnicos, entre ellos el Responsable de Calidad. 

A nivel Técnico, la entidad está dirigida por el Director Técnico, que es a su vez Responsable 

de Calidad, y cuenta con el asesoramiento del Comité Pro Salud Mental, que se reúnen el 

último viernes de mes, y coordinado por un técnico de la asociación. Miembros de Junta 

Directiva forman también parte de este comité por lo que trasladan las propuestas directamente 

a las reuniones de Junta Directiva. Un representante del Comité de Aranda, acude a las 

reuniones regionales en Valladolid, y de este comité de nombra un representante para acudir a 

las reuniones nacionales. Tiene un peso muy importante en la organización de la entidad. 

 

En la estructura del equipo técnico, se divide en el Área de Programas y en el Área Ocupacional 

y Laboral. 

El equipo técnico está formado por: 

Dirección: Eva Fernández Aylagas. direccion@saludmentalaranda.org 

Psicóloga. Virginia Pecharromán de la Viuda. psicologia@saludmentalaranda.org    

Administración. Noelia Contreras Oreca. administracion@saludmentalaranda.org 

Área Ocupacional y Laboral: 

 Coordinación del Área Ocupacional y Laboral.  

Patricia Muñoz Ribate. c.ocupacional@saludmentalaranda.org 

 Área Laboral. Técnico de Integración Laboral.  

Cristina Pérez González. empleo@saludmentalaranda.org 

Celia Mínguez Sebastián. empleo2@saludmentalaranda.org 

Área de Programas: 

 Coordinación de Programas (SEPAP, Apoyo a  Familias, Viviendas Supervisadas y Ocio 

y Tiempo Libre) 

Belén Nebreda Acero. programas@saludmentalaranda.org 

 Coordinación de Programas (SAI y SAP) 

Alba Ortiz Juez. programas2@saludmentalaranda.org 

 

 Área Programas. Técnicos de Programas: 

Mª Teresa Sanz Martín. 

Marta Sanz Picón. programas3@saludmentalaranda.org 

Alexandre Matos Herrera. programas4@saludmentalaranda.org 

mailto:direccion@saludmentalaranda.org
mailto:psicologia@saludmentalaranda.org
mailto:administracion@saludmentalaranda.org
mailto:c.ocupacional@saludmentalaranda.org
mailto:empleo@saludmentalaranda.org
mailto:empleo2@saludmentalaranda.org
mailto:programas@saludmentalaranda.org
mailto:programas2@saludmentalaranda.org
mailto:programas3@saludmentalaranda.org
mailto:programas4@saludmentalaranda.org
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Beatriz Abad Miguel. programas5@saludmentalaranda.org 

Javier García Rojas. programas6@saludmentalaranda.org 

Isabel Casado Torija. programas7@saludmentalaranda.org 

Eduardo Lacalle Fernández. programas8@saludmentalaranda.org 

Objetivo 4. Coordinación y formación de Recursos Humanos. 

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

profesionales de la entidad, que en 2017 han sido en total 15 trabajadores, con reuniones los 

lunes de 8 a 10 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. 

A nivel regional, se coordinan las asociaciones a través del Comité de Técnicos, formado por el 

máximo responsable técnico de cada entidad. Así mismo, se promueve la formación de todos los 

técnicos de las asociaciones a través de las Jornadas Técnicas que se realizan anualmente, o 

cursos específicos a demanda de las entidades en nuevas áreas como puede ser la 

administración. 

 

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.  

Desde 2012 que se consiguió la Certificación para Centro de Día y Programas, se ha mantenido 

en los años sucesivos, y en 2015, se amplió el alcance a las Viviendas Supervisadas. 

En 2015, con motivo del 15º Aniversario de la Asociación, y siguiendo la trayectoria del 

movimiento asociativo al que se pertenece, se hizo el cambio de nombre de FEAFES ARANDA 

FESMA, por un nombre nuevo, SALUD MENTAL ARANDA, presentado en el mes de octubre, 

contando con la colaboración del Iltre. Ayuntamiento de Aranda de Duero, con la presencia de la 

Concejala de Acción Social, Dña. Azucena Esteban Vallejo. En 2017, se ha consolidado el 

nuevo nombre de la entidad, y se ha trabajado por una imagen más renovada y actual, lanzando 

una nueva página web: www.saludmentalaranda.org, más moderna y accesible. También se ha 

impulsado el uso de redes sociales, teniendo más presencia y haciendo más publicaciones. 

Dentro de la web se ha creado un espacio denominado “Con voz propia”, que incluye el 

programa de radio La Línea Intermedia y el nuevo Blog, donde se publican noticias de la 

asociación y artículos de interés de Junta Directiva, Comité Pro Salud Mental, Técnicos, 

Usuarios, Familiares, etc., Un espacio abierto para que cualquier persona que forma parte de la 

asociación pueda lanzar su voz.  

 

 

 

mailto:programas5@saludmentalaranda.org
mailto:programas6@saludmentalaranda.org
mailto:programas7@saludmentalaranda.org
mailto:programas8@saludmentalaranda.org
http://www.saludmentalaranda.org/
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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 

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 

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

 

Las actividades de sensibilización y difusión que se han realizado en 2017 son: 

Programa "Hecho en Castilla y León", el 26/01/2017 

Reportaje sobre la empresa Cervezas Mica, y nos graban el Centro Ocupacional para hablar del 

manipulado que hacemos para esta empresa. Tuvo mucha repercusión en los medios y redes 

sociales. 

 

Rifa Partido de Balonmano Villa de Aranda, el 08/03/2017 

2.2 PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
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Se recaudaron 339 €. Se dio visibilidad a la asociación, con el banner a la entrada, y los 

voluntarios con la camiseta de la asociación. La entrega del cheque, fue el 01/04/2017, salió en 

televisión por Movistar plus que retransmitía el partido.  

 

Lanzadera, el 10/03/2017 

Participamos en un encuentro con varios de los participantes de la Lanzadera 2016 – 2017. 

 

Feria de Empleo, el 16/03/2017 

Participamos con la asociación y con el CEE FESMA EMPLEO, para recoger CV. 

 

Actuación de la Escuela de Folklore, el 18/03/2017  

Se recaudaron 1.995 €. Se dio visibilidad, con el banner a la entrada, y la proyección de un video 

promocional de la asociación. Participaron más de 60 personas voluntarias de la escuela. 

 

Proyección del Documental "Bella Mente", el 27/03/2017  

Se hizo en la sede de la asociación de vecinos del barrio Allendeduero, y acudieron unas 35 

personas. Se creó un espacio de coloquio después, que fue bastante participativo. 

 

Congreso Salud Mental Andalucía (Huelva) los días 26 y 27/04/2017  

Participa como ponente Elena Briongos, presidenta de la asociación, para hablar de su 

experiencia.  

 

Pincho Solidario, el 19/05/2017  

Actividad realizada con el objetivo de recaudar dinero para el programa de ocio, así como dar 

visibilidad y publicidad Se recaudan 482 €. La actividad es organizada por el centro, dentro de su 

curso de restauración. Se imparte una Charla para los alumnos del curso de Auxiliar de 

Enfermería ese mismo día. 

 

XX Congreso Salud Mental España, los días 25 y 26/05/2017  

Congreso Nacional del movimiento Salud Mental España. Se celebra en Ávila. Nos premian la 

Buena práctica "Atención integral y empoderamiento en el medio rural – servicio de asistente 

personal", y se presenta el jueves día 25 a las 17 h, en la primera mesa, junto a otras 3 buenas 

prácticas de España.  

 

Donación económica de las alumnas del curso 4ºA de la asignatura de Iniciativa 

Empresarial del Instituto El Empecinado, el 21/06/2017 
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Nos donan 280 €, que han recaudado con varias rifas que han organizado las propias alumnas. 

Primero se impartió una charla informativa para darles a conocer la asociación.  

 

Premios Salud Mental CyL, el 29/06/2017 

Los premiados son: Fernando Santos Urbaneja, Fiscal delegado de la especialidad civil y de 

protección de personas con discapacidad de Andalucía, Programa "Lanzaderas de Empleo" de 

la Fundación Santa María La Real del Patrimonio Histórico y el espacio radiofónico "A vivir que 

son dos días Castilla y León" de la Cadena SER Castilla y León. 

 

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 9 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. 

 

Día Mundial de la Salud Mental, Octubre  

 03/10/2017 Jornada conmemorativa de Celebración del DMSM en Madrid, con el lema 

"Trabajar sin máscaras, emplear sin barreras". Participa Beatriz Abad, técnico de la 

asociación como ponente en la mesa "Trabajar sin máscaras", por sus funciones como 

asistente personal y persona con experiencia propia 

 05/10/2017 Rueda de prensa, para presentar todos los actos del mes. Se hace en la 

nueva sede en la Calle Juan Bravo. 

 06/10/2017 Inauguración de la exposición de pintura en la Casa de Cultura. Acude la 

concejala Dña. Azucena Esteban, y los medios de comunicación. 

 09/10/2017 Mesas informativas en el Hospital Santos Reyes y en los dos Centros de 

Salud Norte y Sur. Se entrega un marcapáginas de la campaña de voluntariado. 

 10/10/2017 Celebración del Día Mundial de la Salud Mental en Ávila. Acudimos 51 

personas.  

 18/10/2017 Mesa informativa en la Casa de Cultura, con motivo del cuentacuentos. 

 18/10/2017 Cuentacuentos en la Casa de Cultura "Los martes, mi tío y los 

extraterrestres". Lo organiza Beatriz, técnico de la asociación. La sala estaba llena y 

hubo mucha participación. La valoración es muy positiva, ya que era la primera vez que 

organizábamos este tipo de actividad.  

 

Presentación Documental ¿Y si te dijeran que puedes?, el 04/10/2017 en Valladolid.  
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Concierto Asociación Alter-Nativ@s en La Colmena Musical, el 18/11/2017 

Concierto benéfico, organizado por la asociación cultural los Alter-Nativo@s, con la actuación de 

los grupos Juan Paulo, Arroz Catalina y Margot. El precio de las entradas fueron 5 € y se 

recaudaron 545 € de entradas y 24 € que donó el grupo Margot de la venta de CD 

 

IV Parlamento Europeo de las Personas con Discapacidad en Bruselas, los días 5 y 

6/12/2017 

Participan Elena Briongos (presidenta) y Fernando Heras (vicepresidente), junto a 

representantes del CERMI Nacional y nuestra Confederación Salud Mental España. 

 

Día de la Familia de Pascual, el 17/12/2017 

Convivencia organizada por la empresa Calidad Pascual, 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 Cruz Roja. El resultado general fue muy satisfactorio, ya que se realiza una labor de 

sensibilización muy importante. 

 

Premios Calidad Pascual, el 19/12/2017 

Se entregan los premios "Está en tu mano" de Calidad Pascual, quedamos en 2º lugar. El resto 

de premiados son AFAR, AREM y una asociación de Pamplona. Nos dan 5.000 € a cada uno, 

para los proyectos que hemos presentado para desarrollar en 2018. Nuestro proyecto es 

“Deporte y Salud Mental! 

 

Fiesta de Navidad, el 21/12/2017 

Se realizó una fiesta con motivo de las fechas navideñas, ofreciendo un chocolate con bizcocho. 

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:  

Lanzamiento de la nueva web renovada: www.saludmentalaranda.org  

Mayor presencia en redes sociales: Facebook y Twitter 

http://www.saludmentalaranda.org/
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Disposición de dípticos 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 

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.saludmentalaranda.org toda la información que exige dicha ley, y donde se publican 

también las noticias y otros temas de interés de la asociación. 

En la web se publican fotografías de todos los programas que se desarrollan en la entidad, que 

se van actualizando y que cuentan con la autorización fotográfica de las personas que aparecen 

en dichas fotografías. En esta memoria en papel no se incluyen fotografías, por una razón 

medioambiental, para evitar un gasto excesivo de papel e impresión, y que la calidad de las 

mismas era muy baja al tener que reducir su tamaño para poder imprimirlas, y se pueden ver 

esas imágenes en mejor calidad en la web. 

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 Directora, con el apoyo del resto del Equipo Técnico: 

Coordinadoras, administración y personal de atención directa. 

 

 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:  

A lo largo de todo el año 

http://www.saludmentalaranda.org/
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2.3 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. 

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.  

 

2.2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
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 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. 

 Otros 

 

3.- ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PROGRAMA 

3.1-ACTIVIDADES:  

I. INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN. 

Se ha hecho un recorrido por la historia personal y familiar proporcionando un desahogo, a la 

par de una evaluación del caso. Se ha prestado información sobre salud mental y sus aspectos 

básicos: posibles síntomas, efectos secundarios, recursos socio-comunitarios específicos para 

cada persona, etc. Se ha informado del servicio de apoyo especializado y de otros recursos 

como el respiro familiar, el grupo psicoeducativo o el grupo bienestar, para derivar a aquellos 

familiares en los que se observa la necesidad y ellos mismos lo demandan. 

 

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 problemas de salud mental y prevención de situaciones de crisis 

personal y/o familiar, evitando el deterioro familiar y favoreciendo la permanencia de las 

personas con problemas de salud mental. Se presta apoyo especializado a familiares que 

asisten a los programas de la asociación, pero también a otros familiares que soliciten 

información y se detecte la necesidad de apoyo.  

 

El apoyo especializado se divide en distintas modalidades: 
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 Intervenciones Unifamiliares  Individualizada o Multifamiliar Individualizada. 

DESCRIPCIÓN: se lleva a cabo una intervención especializada con familiares o en conjunto 

familiares y usuario. Se interviene partiendo de una visión familiar sistémica, en la que todos los 

miembros participan en la interacción relacional y en la comunicación familiar. La 

responsabilidad de las actuaciones parte de cada miembro y del rol que ocupa en su sistema 

familiar. Por ello, se proporciona apoyo en conjunto para favorecer el flujo de comunicación, y de 

forma individual si se precisa un trabajo interior de mejora en su proyecto de vida.  

 VALORACIÓN: en su mayoría se ha dado apoyo en situaciones de inestabilidad de la PCEM: 

aparición de pródromos, síntomas de la enfermedad o efectos secundarios de la medicación, 

ingreso por empeoramiento o bien de las familias.  Se han proporcionado herramientas para 

mejorar pautas de comunicación, se ha trabajado con cada miembro la expresión de emociones 

y pensamientos de forma asertiva al resto de familiares, y se ha tratado de fomentar el desarrollo 

personal y en proyecto de vida independiente de cada persona. También se ha prestado apoyo 

especializado en duelo familiar. Para todo esto, se ha trabajado en coordinación con CEAS de 

Aranda y rural. Alguna intervención ha precisado realizarse en el domicilio familiar. 

 

 Intervenciones en grupos Multifamiliares 

DESCRIPCIÓN: el grupo es abierto, formado por familiares y usuarios. Se van incorporando en 

función del proceso en el que se encuentren. Se ofrece la participación en el grupo a todos los 

familiares. Se llevan a cabo entrevistas individuales previas, con cada uno, donde se explica en 

qué consiste el grupo y se valora el interés, el compromiso y la motivación. En relación a los 

usuarios se valora su nivel de estabilidad para aprovechar la dinámica del  grupo. Los temas 

trabajados de enero a marzo fueron: 

o Sesión de Autoconocimiento. 

o Ejercicio práctico de Auto-aceptación. 

o Proyección Documental “Bella Mente”. Debate. 

VALORACIÓN: en las sesiones se trabajan temas de interés para todos. Se intenta que se 

interrelacionen entre ellos, sean miembros de la misma familia o no, sin embargo en los 

primeros meses vemos que la mayoría de las personas que participan en el grupo se encuentran 

reacias a venir y expresan su deseo de poder comunicar su situación con su familia pero fuera 

del grupo. Es por ello que se decide priorizar las sesiones multifamiliares individualizadas.  

 

 Grupos Psicoeducativos. 

DESCRIPCIÓN: en este espacio se han trabajado aspectos relacionados con la salud mental de 

forma global. El contenido se centra en el familiar y en su proyecto de vida, potenciando en la 

persona la toma de decisiones, sin tener siempre presente la enfermedad de su familiar. Hemos 
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partido de la reinterpretación del concepto de “enfermo”, tratando de centrar nuestra atención en 

el tipo de sentimientos y comunicación que hay en la familia. Los temas tratados han sido: 

 Relaciones familiares y cómo mediar en los conflictos. 

 Autoestima de las personas con problemas de salud mental: cómo valorarlas y reforzar 

sus cualidades. 

 Autoimagen y Auto-respeto. 

 Auto-aceptación: La importancia del proceso de aceptación. Experiencias propias.  

 Mundo interior de la persona con problemas de salud mental: voces y pensamientos. 

Estrategias para ayudarles a ser conscientes, estar ocupados y se comuniquen. 

 Introducción al Mindfulness.  

 ¿Cuál es nuestra relación con la Salud Mental? ¿por qué y para qué estoy aquí? ¿Cuáles 

son las dudas, preguntas o comentarios que tenéis en torno a la Salud y a la 

Enfermedad? ¿Qué puedo hacer yo con respecto a las enfermedades? 

 Nuestro ciclo vital: etapas y recorrido por la vida, conociéndonos.  

 ¿Qué me preocupa actualmente? ¿en qué momento estoy? - Estableciendo límites 

emocionales: ¿Qué es un límite? ¿Cómo hacer, pues, para reforzar los límites 

emocionales? ¿Qué es lo que destruye los límites emocionales? 

 ¿Quién forma mi entorno de convivencia? ¿cómo es esa convivencia? – Reflexión de 4 

pautas de mejora (dialogo interno, expectativas, comunicación y aceptación). 

 El Apego. 

 Cumplimiento de objetivos: disfrutar del camino. 

 Respiro familiar: necesidad diaria de desahogo. 

 Cómo tratar las ideas autolíticas. 

VALORACIÓN: de Enero a Marzo el grupo  está consolidado. Se observa que existe aprendizaje 

entre los miembros del grupo y que recuerdan conceptos aprendidos en las diferentes sesiones.  

A partir de Abril se incorpora alguna nueva persona al grupo, los temas tratados se centran en 

situar a la persona  como parte de un sistema complejo al que pertenece. Se ha tratado de 

fomentar las cualidades y virtudes de cada uno, de reflexionar y de buscar herramientas propias 

para la gestión de problemas actuales; todo ello sin centrarnos siempre en la salud mental de 

sus familiares, sino en la suya. Con ello, el objetivo ha sido eliminar vínculos dependientes y 

estigmas, para aumentar los límites y la comunicación sana. En noviembre se retoman las 

sesiones grupales. Las sesiones les están sirviendo de mucho desahogo, hablan todos los que 

asisten y expresan sus inquietudes. Algunas cosas sirven de ejemplo para otros y aunque sus 

situaciones son diferentes, a veces convergen en algún punto en el que sirve a todos. Así se 

sacan conclusiones para trabajar luego en el día a día de cada familia. 

 

III. RESPIRO FAMILIAR. 
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Se han realizado  distintas actividades de respiro destinadas para los familiares: 

 Visita al Museo de la Casa de las Bolas. (Aranda de Duero) 

 Visita al Monasterio de Santo Domingo de Silos. 

 Actividad Ecuestre en las instalaciones “La Galinda”. (Aranda de Duero) 

 Visita Teatralizada Bodega Caballerizas. (Aranda de Duero) 

 Visita al Territorio Artlanza (Quintanilla del Agua). 

 Visita al Museo de los Aromas (Santa Cruz de la Salceda). 

 Monográfico de dispositivos móviles. 

Se han realizado distintas actividades de Ocio programado desde la Asociación para que 

participen los Familiares de una manera más activa y se relacionen  de una manera positiva con 

sus propios familiares. 

- Participación  en la organización y desarrollo de las distintas celebraciones: 

o Carnaval: Se invita a los familiares a asistir a la fiesta de Carnaval de usuarios y 

participar en las actividades y disfrazarse. 

o Celebración del Día Mundial de la Salud Mental en Ávila. 

- Grabación del Programa de Radio de la Asociación en las instalaciones de Radio Iris 7, junto 

con otros usuarios y familiares, dirigidos por la Psicóloga.  

 

IV. PROSPECT 

Programa de formación sobre las necesidades y derechos que tienen los familiares, para ir 

adquiriendo confianza, mejorar sus habilidades a la hora de afrontar situaciones con su familiar y 

favorecer la recuperación del control mejorando así su calidad de vida. Los temas tratados 

fueron: 

 Relaciones positivas y negativas 

 Delegando responsabilidades 

 Redes de apoyo 

 Cambio y establecimiento de metas 

VALORACIÓN: la evaluación de los diferentes módulos en su conjunto ha sido  muy positiva por 

parte de los familiares. Los participantes han valorado, con puntuaciones altas, los diferentes 

aspectos del curso. En general, se han cumplido los objetivos del programa Prospect. Sienten 

que la experiencia ha sido enriquecedora y que juntos pueden conseguir más cosas. Se han 

sentido comprendidos y entendidos. Valoran el que la experiencia sea vivencial y no teórica. 

 

IV.GRUPO: CONSTRUYENDO MI BIENESTAR 

DESCRIPCIÓN: espacio tranquilo de encuentro entre familiares fuera de la asociación, en el 

cual la única norma es “cuidarse a sí mismos”. Para ello se ponen a su disposición las diferentes 

herramientas que pueden utilizar para crear en su día a día más espacios de paz, tranquilidad y 
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encuentro consigo mismos. A través de diferentes técnicas de relajación, conciencia corporal y 

auto-masaje. Es un espacio donde se va a experimentar y sentir diferentes formas de estar en el 

día a día y donde la palabra se usa para volver a contactar con el cuerpo, con el único fin de 

cuidarle. Un espacio de aprendizaje conjunto abierto a todo tipo de propuestas y necesidades 

del grupo, en torno a herramientas que fomenten el bienestar.  

VALORACIÓN: se ha creado un ambiente relajado, distendido y de seguridad entre los 

participantes. Allí de manera informal comparten sus dificultades y alegrías del día a día. Todo 

ello mientras se dan un masaje y desperezan el cuerpo. En la relajación todos entran en el 

silencio y su paz interior. Tras la clase sus rostros cambian, y manifiestan que se encuentran 

más relajados. Si no ha podido acudir alguna sesión, en la siguiente comenta que lo echaron en 

falta. También comentan que alguno de los ejercicios lo ponen en práctica en casa. Desde la 

informalidad también hay un desahogo emocional,  mientras se dan masajes o bailamos hablan 

y pueden reírse de sus preocupaciones. También se dan momentos de relajación y silencio 

donde se permiten parar, cuidarse y atender las necesidades de su cuerpo. Los masajes por 

parejas, y los ejercicios para desbloquear el cuerpo son muy bien recibidos. Al final de cada 

sesión les pido que describan su estado con una palabra y lo que dicen es: “Tranquila” 

“Relajada” “En paz”… 

 

3.2.- NUMERO DE PARTICIPANTES 

 

Nº TOTAL FAMILIARES Hombres Mujeres 

54 21 33 

 

3.4.- RECURSOS 

 

 Personales:   

Personal técnico de la asociación: psicóloga, diplomada y cuidadores. 

 

Materiales:   

Aula con sillas y mesas, pizarra, rotuladores de pizarra, ordenador, cañón para proyectar 

diapositivas de Power-Point, bolígrafos, fotocopias de documentación, libros didácticos, etc. 

Sala del Centro Cívico “Virgen de la Viñas” para el taller “Construyendo mi bienestar”. 

Material para esta actividad: esterillas, balones y tubos de goma. 

Furgoneta para los desplazamientos de las actividades de Respiro. 

 

3.5.- TEMPORALIDAD 
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(Programación 

estimada) 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

              Quincena 

 

Actividades 

1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 

I. Información, 

orientación y 

formación 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

II. Apoyo 

especializado 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

III. Respiro 

Familiar 
   X X X      X  X    X X X   X  

IV. PROSPECT         X                

V. Construyendo 

mi bienestar 
X X X X X X X X X X         X X X X X X 

 

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. 

 La Familia para Salud Mental Aranda siempre ha representado un papel fundamental, ya 

que se convierte en una parte esencial de la red social de las personas con problemas de salud 

mental. Desde este programa se potencia el rol de la familia como referente y facilitador de 

apoyos al familiar con problemas de salud mental, siempre desde la esfera de la autonomía, 

participación y en definitiva su mejora de calidad de vida además de prestarles los apoyos 

específicos que necesiten. 

 Observamos en las diferentes familias con las que intervenimos, que cuando los 

problemas de salud mental irrumpen en su estructura se produce también una aminoración de 

su calidad de vida que se traduce en: empeoramiento de la salud física y emocional, reducción 

de sus relaciones sociales y apoyos o disfrute de éstos, estigma social, falta de 
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autodeterminación, vulneración de sus derechos…. Si es cierto que el momento por el que 

pasan las familias que participan en este programa no es el mismo, por lo que debemos prestar 

diferentes espacios donde mejoren sus estrategias de afrontamiento, profundicen en el 

conocimiento, mejoren su autoestima y autoconcepto, encuentren momentos de disfrute y 

desconexión…. En definitiva promover el bienestar de todos los componentes de la familia. 

Todo lo programado se ha realizado a lo largo del año. Si es cierto que el grupo 

multifamiliar solo se realizó en los tres primeros meses del año ya que se decidió a partir de 

abril,  hacerlo con todos los miembros familiares implicados pero de manera individual, porque 

pensamos que la intervención era más eficaz y además algún miembro del grupo así lo 

demandó y varios fueron los comentarios de los usuarios que se expresaban mejor de forma 

individual.  

Este año en los grupos de psicoeducación, no solo hemos querido que aumenten sus 

conocimientos respecto al diagnóstico sino que sirva de apoyo emocional y redirigir su proyecto 

de vida. También a partir de la experiencias de las personas poder aprender y poder adaptarlas 

a la realidad que familiar vive. En abril se sumaron familiares nuevos que se enriquecieron de la 

experiencia que antiguos familiares tenían. Podemos decir que durante todo el año ha existido 

un buen clima de confianza que favorece la expresión de las situaciones vividas.  

Con las intervenciones individuales unifamiliares conseguimos que conozcan sus 

dificultades específicas, aminoren su tensión emocional, utilicen estrategias de comunicación y 

resolución de conflictos, conozcan otros recursos, acepten la situación que viven,….y junto con 

las intervenciones individuales multifamiliares conseguimos una visión holística de la estructura 

familiar obteniendo mayores resultados que si se trabaja de manera individual.  

Observamos con los diferentes apoyos ofrecidos que la calidad de vida de los familiares 

mejora, en unos se aminora el estrés, la culpa, la ansiedad,….aprenden a relajarse, disfrutan de 

tiempo para ellos, reestructuran sus roles, aumentan sus redes sociales y actividades en la 

comunidad. 

Anualmente, se pasa un cuestionario de satisfacción a los familiares sobre las 

instalaciones, profesionales, atención recibida y concretamente las actividades de este servicio. 

Las puntuaciones van del 1 al 5, y podemos afirmar que en general los familiares están 

satisfechos con las actividades porque todos puntúan entorno al 4. 
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Apostamos por consolidar el grupo de Bienestar Corporal que se inició en octubre de 

2016, y que este año ha funcionado durante todo el año, con unos comentarios positivos por 

parte de las familias así como una asistencia constante. Las actividades de respiro siguen 

siendo demandas por los familiares, por lo que para el año que viene se aumentarán aunque 

nuestro objetivo es ofrecer este espacio de distensión pero sin olvidarnos de potenciar los 

recursos socio-comunitarios de Aranda y alrededores. 

Destacan los temas tratados en el grupo de psicoeducación y el que se mantenga la 

proyección de videos. También expresan su confianza y libertad de expresión en el grupo así 

como el poder escuchar el testimonio de otros familiares. 

De las intervenciones individuales destaca el apoyo emocional recibido, la orientación, la 

resolución de dudas, el trato por parte del profesional,  así como cambiar la perspectiva y la 

manera de enfocar la situación en la familia, hecho que ayuda a mejorar la situación. 

 

2.4 CENTRO OCUPACIONAL 

 

1-  JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

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 personas 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 
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desafiantes e interesantes a los que se enfrentan los profesionales y el sistema de Servicios 

Sociales en Castilla y León. 

 

2-  CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO OCUPACIONAL 

 

Son Centros atención diurna, especializada e integral para personas con discapacidad por 

enfermedad mental que teniendo dificultades para la incorporación al mundo laboral, se 

pretende la mejora o el entrenamiento del mejor nivel posible de autonomía personal y la 

promoción de la vida activa,  teniendo como finalidad su integración social y laboral en la 

comunidad, logrando los mayores niveles de autonomía posibles. 

 

3-  OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA  

 

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. 

Objetivos Específicos Programa Centro Ocupacional 

 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.  

 Otros: 

 

4-  ACTIVIDADES   

Se detallan todas las actividades que se han realizado a lo largo del año y se indica el periodo 

en el que se han realizado, ya que han tenido lugar bastantes cambios de actividad, algunas por 

cambio de actividades en los meses de verano. 
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 ENERO-MARZO 

ÁREA I: Promoción de la Vida Activa  

Actividad Días semanas Horario de actuación 

Taller Ocupacional Lunes y Martes 12:00 a 13:00 

Miércoles y Jueves 9:00 a 11:30 

Desayuno saludable Lunes a Viernes 11:30 a 12:00 

Salud y alimentación Miércoles 10:00 a 11:30 

Patología Dual Miércoles 12:00 a 13:30 

Aprende a quererte Miércoles 12:00 a 13:30 

Psicoterapia Jueves 16:00 a 17:00 

Viernes 12:00 a 13:30 

Autoestima Jueves 16:00 a 17:00 

Huerto Ecológico Martes 16:00 a 19:00 

Viernes 10:00 a 11:30 

Títeres Martes 12:00 a 13:30 

Emociones y Habilidades Lunes 10:00 a 11:30 

Costura Lunes 16:00 a 17:00 

 

ÁREA II: Integración en la Comunidad.  

Actividad Días semanas Horario de actuación 

Dibujo y pintura Martes 9:00 a 11:30 

Jueves 12:00 a 13:30 

Movimiento corporal Jueves 12:00 a 13:30 

Grupo GYM Jueves 18:00 a 19:00 

Yoga Miércoles 12:45 a 13:45 

Deporte Futbol sala Lunes 17:00 a 19:00 

Miércoles 16:00 a 18:30 

Piscina  Lunes 10:30 a 12:30 

 

 ABRIL – JUNIO 

ÁREA I: Promoción de la Vida Activa  

Actividad Días semanas Horario de actuación 

Taller Ocupacional Lunes y Martes 12:00 a 13:00 

Miércoles y Jueves 9:00 a 11:30 

Desayuno saludable Lunes a Viernes 11:30 a 12:00 

Salud y alimentación Miércoles 10:00 a 11:30 
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Aprende a quererte Miércoles 12:00 a 13:30 

Autoestima Jueves 16:00 a 17:00 

Huerto Ecológico Martes 16:00 a 19:00 

Viernes 11:15 a 13:30 

Títeres Martes 12:00 a 13:30 

Emociones y Habilidades Lunes 10:15 a 11:30 

Costura Lunes 16:00 a 17:00 

Bienestar corporal Jueves 16:00 a 17:00 

Viernes 10:15 a 11:30 

 

ÁREA II: Integración en la Comunidad.  

Actividad Días semanas Horario de actuación 

Dibujo y pintura Martes 10:00 a 11:30 

Jueves 12:00 a 13:30 

Movimiento corporal Jueves 12:00 a 13:30 

Grupo GYM Jueves 18:00 a 19:00 

Yoga Miércoles 12:45 a 13:45 

Deporte Futbol sala Lunes 17:00 a 19:00 

Miércoles 16:00 a 18:30 

Piscina  Lunes 10:30 a 12:30 

 

 JULIO – SEPTIEMBRE  

ÁREA I: Promoción de la Vida Activa  

Actividad Días semanas Horario de actuación 

Taller ocupacional Martes 12:00 a 13:30 

Miércoles y Jueves 9:00 a 11:30 

Desayuno saludable Lunes a Viernes 11:30 a 12:00 

Salud y alimentación Miércoles 10:15 a 11:30 

Aprende a quererte Miércoles 12:00 a 13:00 

 

Huerto Ecológico 

Lunes 10:00 a 12:30 

Miércoles 17:00 a 19:30 

Viernes 9:00 a 11:30 

Títeres Martes 12:00 a 13:00 

Emociones y Habilidades Lunes 10:15 a 11:30 

Costura Lunes 16:00 a 17:00 

Bienestar corporal Jueves 16:00 a 17:00 
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Viernes 12:00 a 13:30 

 

ÁREA II: Integración en la Comunidad.  

Actividad Días semanas Horario de actuación 

Dibujo y pintura Martes 10:00 a 11:30 

Jueves 12:00 a 13:30 

Movimiento corporal Jueves 10:00 a 11:00 

Grupo GYM Jueves 18:00 a 19:00 

Deporte Futbol sala Lunes 17:00 a 19:00 

Piscina de verano Miércoles 16:00 a 18:30 

 

 OCTUBRE 

 ÁREA I: Promoción de la Vida Activa  

Actividad Días semanas Horario de actuación 

Taller ocupacional Lunes 12:00 a 13:30 

Martes, Miércoles y Jueves 9:00 a 11:30 

Desayuno saludable Lunes a Viernes 11:30 a 12:00 

Salud y alimentación Miércoles 12:00 a 13:00 

Aprende a quererte Miércoles 10:00 a 11:30 

Autoestima Jueves 16:00 a 17:00 

Huerto Ecológico Martes 16:00 a 19:00 

Viernes 12:00 a 13:30 

Títeres Martes 10:00 a 11:30 

Emociones y Habilidades Lunes 10:15 a 11:30 

Costura Lunes 16:00 a 17:00 

Bienestar corporal Jueves 16:00 a 17:30 

Viernes 10:00 a 11:30 

 

 ÁREA II: Integración en la Comunidad.  

Actividad Días semanas Horario de actuación 

Dibujo y Pintura Martes y Jueves 12:00 a 13:30 

Movimiento corporal Jueves 10:00 a 11:30 

Grupo GYM Jueves 18:00 a 19:00 

Yoga Miércoles 12:45 a 13:45 

Deporte Futbol sala Lunes 17:00 a 19:00 

Miércoles 16:30 a 18:30 
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Piscina  Lunes 10:30 a 12:30 

 

 NOVIEMBRE- DICIEMBRE 

 ÁREA I: Promoción de la Vida Activa  

Actividad Días semanas Horario de actuación 

Taller Ocupacional Lunes 12:00 a 13:30 

Martes, Miércoles y Jueves 9:00 a 11:30 

Desayuno saludable Lunes a Viernes 11:30 a 12:00 

Salud y alimentación Miércoles 11:40 a 12:40 

Aprende a quererte Miércoles 10:00 a 11:30 

Autoestima Jueves 16:30 a 17:30 

Huerto Ecológico Viernes 12:00 a 13:30 

Títeres Martes 10:00 a 11:30 

Emociones y Habilidades Lunes 10:15 a 11:30 

Costura Lunes 16:00 a 17:00 

Psicoterapia Lunes 10:15 a 11:30 

Martes 17:45 a 19:00 

Viernes 10:15 a 11:30 

 

 ÁREA II: Integración en la Comunidad.  

Actividad Días semanas Horario de actuación 

Dibujo y Pintura Martes y Jueves 12:00 a 13:30 

Movimiento corporal Jueves 10:00 a 11:30 

Grupo GYM Jueves 18:00 a 19:00 

Yoga Miércoles 12:45 a 13:45 

Deporte Futbol sala Lunes 17:00 a 19:00 

Jueves 16:30 a 18:30 

Deportes Miércoles 16:30 a 18:30 

Piscina  Lunes 10:30 a 12:30 

 

ÁREA I: Promoción de la Vida Activa 

 

Taller Ocupacional 

Descripción: Actividad ocupacional con la que se pretende la rehabilitación de la persona 

mediante la adquisición de hábitos y rutinas así como con la realización de tareas y manipulados 

que potencian la destreza manual y psicomotricidad fina del usuario. 
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Valoración: La valoración de este año 2017 ha resultado muy positiva, se cumple la planificación 

de trabajos y poco a poco los asistentes se van motivando cada vez más. La renovación del 

mobiliario ha mejorado mucho la disposición de las salas, siendo mucho más confortable y 

adaptada a las necesidades de cada actividad. 

 

Desayuno Saludable 

Descripción: Pretendemos con esta actividad seguir interiorizando el aprendizaje de hábitos 

saludables de organización, limpieza y sobretodo de esperar a estar todos servidos y sentados. 

Se hace la compra en el supermercado rotando de dos en dos usuarios, luego se coloca en el 

armario. Cada usuario se prepara el desayuno, recoge y friega su menaje y limpia la mesa. El 

año pasado incorporamos a nuestro desayuno saludable productos del huerto ecológico que 

trabajamos: tomates, melones y sandias, etc., y durante este año se ha mantenido esta buena 

experiencia. 

Valoración: El objetivo principal es ofrecer un alimento saludable a media mañana, y crear un 

rato de descanso y que sirve para mejorar la relación entre los usuarios, pues casi siempre sale 

alguna tertulia: sobre algún tema actual, comentar noticias o cualquier tema para conversar. 

 

Salud y Alimentación 

Descripción: Taller correspondiente al apartado de Salud dentro del bloque de la promoción de 

la vida activa en el que se desarrollan aprendizajes relativos a los hábitos saludables de las 

personas tanto a nivel físico como en temas de alimentación y nutrición como pautas generales 

de cuidados a nivel personal y del cuerpo. Se desarrolla la importancia de los buenos hábitos y 

rutinas de ejercicio saludable para tener una buena salud y  la importancia de mantener una 

correcta condición física de acuerdo a nuestro estado, edad, sexo, físico y constitución física. 

Valoración: Se trabajan temas como: dieta y alimentación, superalimentos, sistemas y órganos 

principales, lesiones, cuidados personales, salud y nutrición, dietética, primeros auxilios, 

enfermedades y su curación, recetas, etc. Se realizan más ejercicios prácticos seguidos de la 

visualización de contenido didáctico y promoviendo la participación de aquellos menos 

participativos, con más preguntas y debates de reflexión. A su vez está más interiorizado que al 

comienzo del taller cada usuario apunte su registro de peso en su cuaderno y se haga 

responsable de ello todas las semanas.  

Patología Dual 

Se ha realizado de Enero a Marzo. Luego se suspendió porque la psicóloga cogió la baja por 

maternidad. Tras su incorporación en octubre, no se retoma el grupo, se cambia por atención 

individual. 

Descripción: Grupo de Terapia en el que se  tratan temas para abandonar  la dependencia  de 

los tóxicos  y mejorar el pronóstico de la enfermedad mental. Se da importancia a los logros 



 

 

  

 
28 

conseguidos  para empezar a mejorar en los aspectos sanos de la persona y buscar otras 

alternativas al consumo. 

Valoración: El grupo se ha trabajado desde sus propias necesidades e intereses. Se observan 

durante las sesiones las carencias en el control de impulsos y de la ansiedad, por un lado. Por 

otra parte, están casi todos en la misma línea de comenzar a trabajar o consolidar un puesto y 

seguir avanzando en su vida laboral. Pero tienen descuidado el ámbito personal y familiar. Se 

trabaja mucho el que comiencen a tomar la iniciativa y realizan más tareas dentro de casa, para 

ir fomentando su independencia. Han conseguido verbalizar lo que les preocupa, lo que les 

mueve y lo que les gustaría conseguir. Todo ello claro está desde la vida sana. Han reconocido 

que los consumos tóxicos no les han llevado sino a estar peor y no conseguir nada. Por lo que la 

promoción de la vida sana y normalizada es en la que quieren aprender a estar. 

 

Aprende a Quererte 

Descripción: Grupo compuesto por personas que se encuentran en diferentes momentos del 

proceso de recuperación y estabilización de su salud mental. Aun así les une algo a todos: 

mejorar la autoestima,  potenciar y adquirir herramientas para una mejor gestión emocional.  

Por ello combinando dinámicas más cognitivo conductuales para ayudarles a reconocer sus 

pensamientos repetitivos y transformarlos, técnicas de atención plena para que estén más 

presentes y salgan de sus mentes, movimiento expresivo para que flexibilicen sus cuerpos y por 

tanto su carácter, y dinámicas expresivo-creativas donde se trabaja el nivel más simbólico e 

inconsciente de la persona. 

Valoración: Les gusta que sea dinámico, esto les ayuda a mantener la atención, y a salir de la 

mente y bajar al cuerpo. Que los talleres estén acompañados por música y aromas incide en su 

estado de ánimo EL trabajo a nivel más simbólico les gusta y ayuda a cada uno según sus 

necesidades, también homogeniza al grupo en referencia al nivel de interioridad y profundidad 

de reflexión. Algunas de las actividades realizadas ha sido aprender herramientas para afrontar 

los cambios primaverales. Disfrutan con esta actividad, sobre todo el día que vamos al parque a 

hacer una meditación con los árboles y a dibujar su árbol personal. También construir algo 

práctico que ayude a vaciar la cabeza. Por ello comenzamos la construcción de un cuaderno. El 

fin de su construcción es que puedan darse cuenta de que son ellos los protagonistas de sus 

vidas, de reconstruirlas después de  la tormenta. En verano se cambia el espacio de la actividad 

al parque, aprovechando el buen tiempo. El parque posibilita trabajar con otro tipo de estímulos 

y sensaciones. Se nota todo el trabajo corporal realizado, ya que cada vez se les ve más 

concentrados y atentos en sus cuerpos y en los ejercicios. También se aprecia una buena 

unidad de grupo potenciada por todo el trabajo en parejas para realizar los masajes. EL tener 

más contacto les ayuda a la confianza. Es un grupo que en su mayoría muestran agradecimiento 

por la clase, lo expresan en la rueda que hacemos al final para compartir como les han sentado 
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los ejercicios. En el 4º trimestre se ha cambiado el horario del taller a primera hora, el motivo es 

que los ejercicios de movimiento y música les despiertan más y así no se interrumpen las 

dinámicas. Continuar con la línea de trabajo de despertar y potenciar su autoestima a través de 

la creatividad. El grupo es muy receptivo a trabajar con el cuerpo sobre todo a través del masaje.  

 

Psicoterapia 

Descripción: Aprendizaje de uno mismo a través del aprendizaje de los demás, de la familia y del 

entorno. Compartir y mejorar estrategias para enfrentarse al día a día, ser más fuerte a nivel 

emocional. Conseguida la estabilidad de la enfermedad, trabajar los aspectos psicológicos para 

vivir con la mejor calidad de vida posible. 

Valoración:  

1º trimestre: 

 Psicoterapia I: En general es un grupo que le cuesta el trabajo cognitivo y psicológico. En 

el transcurso de los meses, sí que se observa una evolución, aunque es lenta, pero 

constante. A los participantes les afecta bastante el día a día y participan más o menos 

según cómo se encuentran en ese momento.  

 Psicoterapia II: El grupo de los viernes ha sido más cumplidor en cuanto a asistencia. En 

este grupo destacan tres personas que son más participativas y ayudan a pensar al resto. 

Se nota que los que participan menos, es por su personalidad. Pero se nota que siguen las 

explicaciones e interiorizan los temas tratados. Se van contentos de la sesión e incluso 

dan las gracias por las enseñanzas. Es un grupo dinámico y han ido cogiendo confianza 

aquellos que les cuesta más. 

4º trimestre: 

 Psicoterapia I: En este grupo han participado entre 4 y 6 usuarios y al ser poquitos les da 

confianza para sacar temas personales y trabajarlos como ejemplos del tema tratado. Así 

ayuda a trabajar aspectos que de manera individual no suelen salir y en grupo grande 

tampoco. Los participantes mantienen la atención durante las sesiones y manifiestan sus 

inquietudes sobre otros temas que salen a colación. 

 Psicoterapia II: Han participado entre 3 y 6 usuarios. Les cuesta más sacar ejemplos de su 

vida diaria, son parcos en palabras, aunque se nota que siguen el tema del que hablamos. 

A veces sacan otros temas que les preocupan  que a lo mejor no tienen que ver con el 

tema, pero es porque en ese momento les genera una preocupación. Les cuesta 

diferenciar y aparcar las inquietudes. El grupo todavía necesita rodaje para estar 

afianzado.  

 Psicoterapia III: Han participado mucho más (entre 6 y 8 personas), es el grupo  más 

homogéneo de todo el año y se nota, que no ha sufrido cambios. Han participado bastante, 

aunque dentro del grupo hay personas que se expresan con más facilidad que otros. Se 
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han trabajado muy bien todos los temas, les gusta lo que se trata y cuando se expresan 

algunos sorprende el nivel de pensamiento que tienen dentro. Así se puede trabajar 

aspectos individuales en grupo y reforzar actitudes y avances personales. 

 

Autoestima 

Descripción: Taller de reflexión donde se habla de diferentes temas y se expone la opinión de 

cada uno con el objetivo de mejorar poco a poco la autoestima de los participantes. 

Valoración: se propicia un espacio de reflexión sobre los temas propuestos, se intenta que el 

grupo se sienta cómodo y aporte su punto de vista sobre lo trabajado en las diferentes sesiones. 

Las personas que acuden disfrutan en cada encuentro, pues así lo manifiestan al acabar. Las 

personas que participan suelen ser constantes en la asistencia, se encuentran comprometidos 

con la actividad y les gusta debatir sobre diferentes temas. Se intenta que los temas que se 

abordan sean propuestos por ellos, por si les interesa algún tema en concreto. La actividad se 

realiza  para: ESTAR, PENSAR, ESCUCHAR, DIALOGAR Y COMPARTIR. 

 

Huerto Ecológico (Huerto cedido por el Ayuntamiento de Aranda de Duero) 

Descripción: Actividad desarrollada en los Huertos Urbanos Ecológicos de Ayto. de Aranda de 

Duero. En esta actividad los participantes tienen la oportunidad de planificar, gestionar y 

desarrollar un huerto ecológico.  Durante el año la labor en el huerto varía según estación y 

climatología; por ello se combinan clases teóricas, en las que los participantes adquieren los 

conocimientos necesarios para realizar un cultivo idóneo, y clases prácticas en los Huertos, en 

las que los asistentes ponen en práctica lo aprendido. Todos los cultivos son de temporada y los 

frutos de estos se reparten entre los participantes a esta actividad. 

Valoración: La experiencia ha sido fantástica y muy agradecida dado que en la época de 

recolecta todos los participante se han llevado productos a sus casas todas las semanas, siendo 

algo muy motivador. También es una actividad que les viene muy bien dado que la realización 

es al aire libre y en convivencia con otras personas de la localidad que lo mismo que nosotros 

trabajan sus huertos. Las clases teóricas también han sido muy interesantes. Durante este 

tiempo se han estudiado tres productos: el ajo, la cebolla y el azafrán; las características y 

propiedades de cada uno y la elaboración de platos donde estos tres productos son 

imprescindibles. Cada participante ha aportado una receta diferente o, cuanto más, en que 

receta usa estos ingredientes. También se han estudiado distintas frutas nuevas que podemos 

encontrar en el supermercado: 

 Graviola, sapota y cocona; procedencia y propiedades. 

 Anacardo y uva; más conocidas y cuáles son sus características. 

 Especias como la cúrcuma y el jengibre. 
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Muy buena asistencia y participación, además de interés por conocer los productos novísimos. 

Se puede decir que se han cumplido los objetivos. 

 

Taller de Títeres 

Descripción: Taller introductorio al mundo de los títeres. El objetivo es usar los títeres como 

vehículo de expresión de sus emociones y para dotarles de más registros corporales y vocales, 

que les ayuden a encontrar formas nuevas de relación. Por ello los talleres se dividen en una 

parte de formación más teatral en la cual trabajamos técnicas vocales y corporales ya que los 

títeres se movilizan con nuestro cuerpo y también hay que darles voz. Y otra parte más creativa 

donde es su imaginación y sus destrezas manuales las que se ponen en juego. Aquí el fin es 

que exploren diferentes técnicas de construir títeres desde las posibilidades que nos dan 

nuestras manos hasta títeres de guante o hilo. 

Valoración: Cuando el grupo tiene un objetivo, como es la preparación y ensayo de la actuación 

todos participan,  acuden a las sesiones y se apoyan entre ellos. Expresan que cantar y trabajar 

su cuerpo les gusta, y que en los espectáculos se sienten cómodos, y contentos de hacer 

disfrutar a los compañeros. Están disfrutando de repetir las mismas canciones ya que esto les 

está permitiendo ver su evolución vocal, le permite ver sus avances en entonación, volumen, 

cantar en grupo, etc. Disfrutan mucho con los ejercicios de movimiento y los masajes.  

En el taller se trabaja la construcción de los títeres, preparar las canciones y coordinar al grupo 

para las actuaciones. Les encanta cantar, y les gusta que hagamos sesiones de calentamiento 

de voz y también de preparación corporal para aguantar con los brazos en alto moviendo el 

títere. También es bien recibido cuando vemos algún espectáculo de títeres con el proyector.  

 

Emociones y Habilidades 

Descripción: El fin de este grupo es la creación de un grupo de pares. Conseguir un lugar de 

encuentro de personas con edades similares y por tanto inquietudes y problemas vitales 

parecidos. En el cual, crear herramientas comunes para superar los momentos de crisis, así 

como un lugar donde sentirse escuchados y comprendidos para elaborar y entender las crisis 

vivenciadas, pues muchas de ellas nunca fueron explicadas, lo que hace que muchos se hayan 

quedado anclados en el pasado.  

Las sesiones se dividen en dos partes: la primera más corporal para traerles al cuerpo y 

flexibilizar sus caracteres a través del movimiento. Así como para que conozcan diferentes 

técnicas que pueden aplicar en momentos de ansiedad, o para sentirse mejor físicamente. Y una 

segunda parte más emocional e íntima, donde expresar inquietudes, preocupaciones, dudas 

sobre su vida, y entre todos encontrar una solución, o nueva forma de ver el conflicto del 

compañero. 
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Valoración: Es un grupo bastante unido ya que trabajan juntos en el centro especial de empleo. 

Se respetan y hay complicidad entre ellos. Reciben muy bien la parte corporal, están sintiendo 

como salen diferentes de como entran a la sesión. Con los masajes se relajan mucho. Les 

cuesta más la parte de compartir sus experiencias. Se ha hecho a través de dinámicas, ya sea 

por dibujos, cartas, crear canciones y por esos otros vehículos de expresión van sacando su 

mundo interior fuera. También sirvió el ingreso hospitalario de un compañero para empezar a 

hablar de cómo fueron sus primeros brotes, y como son ahora. Cada persona del grupo va 

expresando con qué actividad disfruta más. El masaje y la relajación son las actividades que 

más les gustan, y poco a poco van disfrutando no solo de recibir un masaje sino de darlo. Los 

propios componentes del grupo son los que demandan a sus compañeros que cuando 

comparten su mundo interior lo hagan sin miedo, recordándoles que están en un espacio de 

confianza. Un tema que suele salir recurrentemente es la idea de enfermedad crónica. La idea 

de que ya están enfermos para siempre. Ahí se está trabajando que entiendan que una crisis 

puede ser puntual, y que en su vida tiene un sentido. Este tema va poco a poco. 

 

Costura 

Descripción: Se trabajan aspectos básicos: medir, cortar, hilvanar, practicando en telas donadas 

que no sirven. Después se ha empezado a trabajar cosas más complejas: coser botones, 

dobladillos, bajos de pantalones y faldas hasta empezar a tener más desenvoltura. 

Valoración: Los alumnos más avanzados han realizado cortinas, colgadores de bufanda, cojines, 

bolsas para el pan. Otros han puesto al día prendas guardadas porque les faltaban botones o 

están descosidas.  

 

Bienestar corporal 

Descripción: El taller se compone de dos sesiones a dos grupos en horarios diferentes los 

jueves y viernes en los que se va a dividir en cuatro bloques o módulos principales relacionados 

con la propiocepción y bienestar corporal:  

 Stretching: estiramientos de cadenas musculares para mejorar nuestro tono general y 

flexibilidad global.  

 Pilates con implementos: ejercicios de intensidad moderada y realizados con fitball o balón 

para mejorar la agilidad y flexibilidad.  

 Masajes, relajación y respiración: combinaremos la aplicación de automasajes con 

ejercicios de respiración para la concentración junto con sesiones de relajación en 

colchoneta o en exterior.  

 Reeducación postural: se compone de ejercicios para recuperar la correcta postura 

esquelética adecuada en diferentes situaciones y de aprender nuevas técnicas para 
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reeducar a nuestro cuerpo en buenas costumbres y así prevenir dolencias y molestias 

causadas por  forzar nuestro cuerpo día a día.  

Valoración: En general ha gustado la idea de trabajar en 4 módulos diferentes y tener variedad 

de clases y ejercicios. Ya de cara a verano tenemos que disminuir el volumen  de ejercicios del 

taller para evitar el exceso de ejercicio con temperaturas muy calurosas, los inicios de las 

sesiones de Pilates han gustado sobre todo con la utilización de materiales como la pelota de 

fitball y la plataforma inestable. La sensación del participante es querer superarse con cada 

ejercicio e intentar hacer la ejecución de la mejor manera posible, la concentración de los 

participantes ha mejorado desde el principio hasta ahora. La música que utilizamos es variada 

pasando a ser desde música de relax a motivadora con muchos beats o pulsaciones por minuto. 

Con algún participante nos centramos en la recuperación de movilidad y desaparición de 

molestias musculares crónicas, para ello predominan los ejercicios de tipo isométrico con 

apoyos de zonas de descarga. 

 

ÁREA II: Integración en la Comunidad. 

 

Dibujo y Pintura 

Descripción: actividad principalmente de creatividad y concentración. Se trabaja con lápices de 

colores, copias, dibujo libre, rangolis y mandalas y  pintura sobre diferentes soportes, como 

lienzos, madera o cartón. Se ponen en práctica diversas técnicas, dibujando una gran variedad 

de cosas como paisajes, flores, bodegones y pintura más vanguardista. Se ha participado en el 

concurso de Tarjetas Navideñas organizado por la Confederación de Salud Mental. Muchos de 

los trabajos realizados en este taller fueron expuestos en una de las salas de la Casa de la 

Cultura de Aranda de Duero. En ocasiones se realiza alguna salida puntual para contemplar 

distintas exposiciones de pintura de la comarca. 

Valoración Al ser grupos reducidos y prestar más atención individual, se observa una mejora en 

los acabados, sobre todo en aquellas personas que son más constantes en la actividad. 

Seguimos dando importancia a esta actividad, porque gusta a los usuarios y porque desarrolla la 

destreza manual, la creatividad y la expresión de las emociones. El poder presentar las 

diferentes obras  en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de Aranda de Duero, 

mejora su autoestima. 

 

Movimiento Corporal 

Descripción: Promoción de la vida activa mediante la realización de diferentes rutas de 

senderismo por los caminos y parques de alrededor de Aranda de Duero.  Siempre se intenta 

realizar por lugares donde la naturaleza este presente y, a la vez, se motiva a los participantes 
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para que mantengan conversaciones y diálogos entre ellos. Se fomenta que la elección de las 

rutas sea definida por los participantes. 

Valoración: Los participantes han sido capaces de consensuar y elegir por ellos mismos las 

rutas que quería hacer. Tenemos estipulado que la actividad se realizará siempre con esta 

dinámica excepto los días en que llueva. Cuando es así tenemos acordado que la actividad se 

realizará en las instalaciones de la Asociación. En el último trimestre del año se ha podido 

ampliar el tiempo de esta actividad en 30 minutos y esto ha facilitado ampliar la distancia de las 

rutas e iniciar cada sesión con un pequeño calentamiento propuesto durante meses anteriores. 

El calentamiento ha sido acogido por todos los participantes con buena actitud y 

aprovechamiento, se han empezado a concienciar que es necesario antes de practicar cualquier 

deporte. Aun así, se pretende seguir incidiendo en este tema durante 2018. En el último 

trimestre se ha empezado a utilizar la app Endomondo para motivar al grupo en la práctica de 

esta actividad. En seguida se ha observado que al tener la oportunidad de visualizar fielmente 

las distancias recorridas, los participantes han empezado a hacer comentarios comparando unas 

rutas con otras e, incluso, en alguna ruta han tomado la iniciativa para ampliar el itinerario. Se 

pretende seguir utilizando Endomondo durante 2018. 

 

Gimnasia Activa 

Descripción: Actividad de carácter  físico corporal en la que se trabajan sesiones dirigidas por el 

monitor instructor de ejercicios tanto de mantenimiento como mejora y tonificación muscular y 

articular, compuestas por un calentamiento inicial elaborado con estiramientos y movilidad 

articular pasando progresivamente a la parte principal aumentando el volumen y la calidad de 

cada ejercicio para al final regresar paulatinamente a una vuelta a la calma más suave y 

propioceptiva. Las sesiones dirigidas se realizan en el pabellón Chelva o en su defecto en las 

instalaciones de la asociación con los materiales necesarios para su desempeño (balones de 

fútbol pequeños, balones medicinales, aros, colchonetas, esterillas, vendas…) 

Valoración: El grupo se ha ido adaptado a los ejercicios y la dinámica de las sesiones poco a 

poco durante el año, derribando así las barreras iniciales comunes en la realización de algunos 

ejercicios y la comprensión de las indicaciones del monitor. Se ha conseguido la correcta 

ejecución de la mayoría de los ejercicios básicos a realizar, también se ha trabajado la mejora 

de los tiempos de transición entre ejercicio y ejercicio. Se ha apreciado un progreso en el tono 

general de los usuarios, y se ha conseguido que aprendan a realizar los apoyos correctamente 

por parejas y de modo individual. Se han introducido satisfactoriamente implementos nuevos de 

nivel medio sin ningún rechazo o dificultad previa. 

 

Yoga 
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Descripción: se trata de una actividad que se realiza fuera de la Asociación una vez a la semana 

en la que practican estiramientos, ejercicios de relajación y corrección postural en un centro de 

yoga con un profesor especializado además de la supervisión de un profesional de la asociación.  

Valoración se han realizados ejercicios sencillos para trabajar el cuerpo y la mente, corrigiendo 

posturas. A medida que avanzan los meses, los ejercicios son más intensos observándose una 

evolución en la movilidad, agilidad y concentración. Se compagina cuerpo y mente, la relajación 

y una meditación guiada. 

 

Deporte: Futbol sala y Deportes 

Descripción: Realizamos variada actividad física y sesiones de entrenamiento deportivas de 

futbol sala durante todo el año con los jugadores del equipo, así como sesiones de 

calentamiento y activación física grupal con ejercicios de movilidad, desplazamientos con o sin 

implementos (balones, cargas…) como trabajo de resistencia general y tonificación muscular 

para la prevención del sedentarismo así como de la baja actividad física de la población adulta. 

Valoración:  

 Fútbol sala: En el primer semestre se ha trabajado más la implicación en el aspecto 

psicológico reforzando a los jugadores individualmente y por su esfuerzo colectivo. El nivel 

de concentración y coordinación de jugadores es muy alto  y se benefician en el juego 

colectivo. Se expone a los jugadores como va el campeonato en este primer semestre, 

organización y los partidos, y son más conscientes este año de las fechas, 

entrenamientos, sistemas de juego pero hay que mejorar la comunicación durante éstos y 

hablar en las jugadas. A partir de noviembre se modifican los horarios pasando a entrenar 

lunes y jueves, ofreciendo una hora más a la semana de entrenamiento del equipo de 

fútbol sala, para dejar los miércoles para sesiones de deportes alternativos y variados.  

 Deportes variados: En los meses de verano se han realizado otras actividades alternativas 

al fútbol: baloncesto, juegos autóctonos y pádel. 

 

Deporte: Piscina 

Descripción: Actividad compuesta por clases grupales cuyo objetivo principal es el aprendizaje 

desde cero e inicios en el caso de aquellas personas que empiezan con nulo conocimiento sobre 

nadar o la mejora de la técnica del deporte de la natación en los casos de otros que ya sepan 

nadar lo suficiente y como se desenvuelven los usuarios en el medio acuático. Se trabajan 

sesiones de entrenamiento adaptado al nivel individual de cada individuo mejorando aspectos 

técnicos con carencias y reforzando aún más los puntos fuertes de la técnica de cada uno, 

combinando técnica de estilos con flotabilidad, desplazamientos, avance con implementos y 

materiales y juegos pre deportivos de carácter acuático(waterpolo, persecución, arrastres…). 
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Valoración: Desde enero se trabaja el CORE para reforzar todo el abdomen y la musculatura 

implicada en la natación y además sirve para corregir posturas incorrectas y malos movimientos. 

Al incrementar el número de ejercicios de cada estilo se observa que cada usuario es propenso 

a unos ejercicios en vez de otros y potenciamos ese trabajo individual para que mejoren los 

gestos. Se encuentran algunos usuarios con dificultades de coordinación en la respiración por lo 

que poco a poco se harán ejercicios de concentración en la respiración por la nariz y la boca. 

También se trabaja con una colchoneta fuera para repasar la técnica de movimientos y 

ejecuciones con cada uno para que sean conscientes de sus errores más comunes y cómo 

pueden corregirlos. El tiempo de nado aumenta al reducir esperas y conocer los ejercicios cada 

participante en mayor profundidad. Se aumenta la cantidad de ejercicios realizados por  todos 

los participantes en los meses de mayo y junio y se trabaja con implementos: aletas, palas, 

tablas para mejorar la hidrodinámica general del cuerpo y su posición en nado. Hay gran avance 

en algún usuario y aprendizajes en las patadas y el avance de braza. A partir de octubre, se 

utiliza un par de sesiones para recuperar sensaciones y ritmo de nado. Se añaden muchos 

ejercicios de flotabilidad y apneas porque es casi lo más difícil de aprender. La respiración les 

cuesta todavía demasiado de cambiar con el nado, también se detecta dificultad en el equilibrio 

acuático en el primer grupo. Se explica la técnica y errores más comunes en el crol y braza 

individualmente para que se fijen y los corrijan. Al finalizar el año, han mejorado mucho en los 

ejercicios de CORE en colchoneta y su ejecución. 

 

PISCINA DE VERANO 

Descripción: la actividad pasa a mezclarse con el ocio veraniego: juegan a las cartas, conversan, 

se toman algo…. y el disfrute del entorno (se aprovechan las instalaciones y se practica vóley 

playa, futbol playa….) así como la práctica de lo aprendido durante el año en la piscina 

climatizada.  

Valoración: se observa el nado en piscina abierta, tienen generalmente más control por la 

amplitud y el estilo recreativo y ambiente. Se trabaja individualmente con algunos participantes 

para reforzar las carencias más importantes de cara a la temporada de invierno: técnica de 

patada, posición corporal, giro de cabeza respiratorio, brazadas, etc… al estar metido en el agua 

se puede corregir la postura con las manos y hacer percibir al usuario como tiene que 

posicionarse. Se observa más el estilo de nado natural de las personas cuando no están en 

unas sesiones de aprendizaje por lo que se detecta y se mejora los errores cometidos. 

Mejoran en la relación social de grupo y al ser la actividad más distendida se refuerzan los lazos 

de amistad de los participantes. 

 

3.2.- NUMERO DE PARTICIPANTES 
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Nº TOTAL  Hombres Mujeres 

37 25 12 

 

3.4.- RECURSOS 

 

 Personales:   

Directora del Centro Ocupacional, Coordinadora del Área Ocupacional, educadores, 

cuidadores y apoyo del resto del equipo técnico. 

 

Materiales:   

Sede de la asociación: salas de talleres con todo el mobiliario necesario. 

Equipo informático, sala dotada del mobiliario necesario, material fungible para el programa, 

sala de ordenadores. 

Balones de fitball pequeños, balones medicinales, aros, colchonetas, esterillas, vendas… 

Instalaciones deportivas: Polideportivo Michelin, Polideportivo Municipal Chelva, Centro 

“YogaPilatesCenter” y Piscinas Municipales.  

 

5-  TEMPORALIDAD  

(Programación 

estimada) 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

              

Quincena 

 

Actividades 

1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 

I. Promoción 

de la Vida 

Activa. (UO) 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

II. Integración 

en la 

Comunidad 

(UO) 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 

   6.- EVALUACIÓN DEL CENTRO OCUPACIONAL G 

0 

Indicadores de evaluación 
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Objetivo Actividad Indicador 

1. Favorecer y posibilitar la 

adquisición o recuperación del 

conjunto de destrezas, habilidades y 

competencias necesarias para el 

funcionamiento en la comunidad. 

I - II  

 

Satisfacción del usuario 

Porcentaje de usuarios que han 

mejorado En su evaluación del PAI 

2. Potenciar la autodeterminación y 

la integración social dentro de la 

comunidad. 

I - II  

Satisfacción del usuario 

Porcentaje de usuarios que han 

mejorado En su evaluación del PAI 

3. 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. 

I - II  

Satisfacción del usuario 

Porcentaje de usuarios que han 

mejorado En su evaluación del PAI  

4. Prevenir o disminuir el riesgo de 

deterioro psicosocial, exclusión social 

y/o institucionalización. 

I - II  

Satisfacción del usuario 

Porcentaje de usuarios que han 

mejorado En su evaluación del PAI 

5. Asesorar y apoyar a las familias de 

las personas con enfermedad mental 

grave y prolongada. 

I - II  

Satisfacción del familiar 

Número de familiares con los que se 

está interviniendo 

6. Otros.    

 

En este año han sido en total 26 personas las atendidas en las actividades enmarcadas dentro 

del programa de Centro Ocupacional, de las cuales 10 son mujeres y 16 son hombres.  

 

Para evaluar la evolución de los usuarios se utiliza el PAI (Plan de Apoyos Integrado). En él se 

establecen unos objetivos a conseguir en base a las necesidades que observa el equipo técnico. 

En este año de las 26 personas atendidas un 23.07% han mejorado, un 46.15 % se han 

mantenido, un 7.7% han empeorado, un 7.7% no han llegado a estar más de 6 meses en el 

programa por lo que no se ha podido medir su evolución y un 15.38% son altas nuevas que 

están en proceso de establecimiento de objetivos o sólo tienen el primero elaborado por lo que 

hay que esperar para saber si mejoran, mantienen o empeoran. 

 

De las 26 personas atendidas en el programa se ha trabajado con los familiares de 6 usuarios 

en diferentes actividades de información y orientación, apoyo especializado, respiro familiar y 

otras actividades. 
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Durante este año 2017 se ha afianzado la nueva programación con la que empezamos en 

Octubre de 2015 y desarrollamos a lo largo de 2016. Cuestiones a destacar de la nueva 

estructura de Centro Ocupacional es la amplia oferta de actividades concentrándolas en cuatro 

grandes bloques: terapias, actividad física, salud y ocupación. En el mismo día hay varias 

actividades a la vez en el mismo horario por lo que la persona tiene varias opciones dentro del 

horario al que él acude al Centro. Otro aspecto a destacar que conlleva la nueva estructura es la 

reducción de participantes en los grupos. Al haber varias actividades a la vez el grupo total de 

participantes se divide creándose varios grupos mucho más reducidos mejorando de esta 

manera la atención de los usuarios pasando de tener grupos con 15-18 personas a actualmente 

grupos de máximo 10 - 12 personas. 

 

Durante este año 2017 se ha pasado un cuestionario para evaluar la satisfacción de los usuarios 

del programa. Esta es la valoración media que han dado a las actividades del programa, con una 

puntuación de 4.39 puntos sobre 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

2.5 PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL 
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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 

personal, adaptación a su entorno, mejora en la calidad de vida e integración en la vida 

comunitaria 

 

D.  Servicio de Promoción, Mantenimiento y Recuperación de la Autonomía Personal: 

Conjunto de intervenciones orientadas a mantener o mejorar la capacidad para realizar las AVD, 

evitar la aparición de limitaciones en la actividad, deficiencias o déficits secundarios y potenciar 

el desarrollo personal y la integración social. Todo ello con el fin de alcanzar el mayor nivel de 

autonomía y calidad de vida. 

 

2- OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 

2.1-OBJETIVO GENERAL 
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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.  

 

2.2-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- ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PROGRAMA 

3.1- ACTIVIDADES:  

 Servicio de Estimulación Cognitiva: Tratamiento terapéutico que, por medio de técnicas 

adecuadas, tiene por finalidad mantener, mejorar,  recuperar 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. 

Se realizarán actuaciones, individuales o en grupo, de estimulación de la memoria, 

concentración y reducción de la fatiga, atención, razonamiento, abstracción, orientación, 

lenguaje, funciones ejecutivas, cálculo, lecto-escritura, intervenciones sobre las afasias, etc.  

Las actuaciones incluirán también información, asesoramiento y apoyo a las familias y/o 

personas cuidadoras.  

ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

DESCRIPCIÓN: el objetivo principal es conseguir un taller dinámico donde a partir de diferentes 

actividades potenciar las capacidades cognoscitivas de los asistentes. Se ha planteado una 

estructura global fija que se compone de: 

- Corporal: comenzamos las clases con una relajación con el fin de disminuir su 

tensión corporal y mental consiguiendo así mayor atención y crear un ambiente 

relajado. 

- Psicomotricidad fina: elaboraciones manuales. Comenzamos con encuadernación. 
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- Estimulación de memoria, atención, percepción, agnosias, sistema ejecutivo, 

lenguaje, calculo…a través de fichas, juegos, acertijos… 

Las actividades de la parte corporal son las mismas en cada sesión, ya que el fin es crearles 

hábitos y que sus cerebros guarden esta nueva información. Para crear nuevas rutas hay que 

repetir y ser constante con los nuevos hábitos.  

Las clases siempre están acompañadas de música instrumental para fomentar ese ambiente 

agradable y de calma, así como de un vaporizador con diferentes esencias.  

EVALUACIÓN: tanto las altas como las bajas de las personas de la actividad, supone que el 

grupo debe adaptarse a los nuevos cambios, pero poco a poco se genera buen clima. Casi 

todos respetan las diversidades de los compañeros a la hora del ritmo en que realizan ciertas 

actividades. La parte corporal cada día se concentran más y la disfrutan. Están empezando a 

entender los juegos y jugar con estrategia. Buena acogida al centrarnos en trabajar un área 

especifico de la cognición humana: la memoria, manifiestan que es interesante no solo realizar 

ejercicios escritos, sino también conocer estrategias, alimentos, o hábitos de la vida cotidiana 

que ayuden a mantenerla y fortalecerla. Han integrado la estructura de la clase y existe un 

continuo progreso a la hora de la concentración en sus cuerpos ante la ejecución de los 

ejercicios. También en las respiraciones se les ve disfrutar y están encontrando el bienestar que 

hay detrás de estos ejercicios. Poco a poco van aceptando el trabajar con la mano izquierda.  

Donde se ven más avances es en la concentración corporal y en que ya juegan con estrategia 

en los juegos y se ve claramente que disfrutan.  

 

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 realizarán actuaciones individuales o en grupo, encaminas 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, e información, asesoramiento y apoyo a las familias y/o 

personas cuidadoras). 

 Apoyar la inserción laboral. 

La ejecución de dichas actuaciones se realizará 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. 
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 La implicación del usuario y sus familias.  

 

TERAPIA DE GRUPO  

DESCRIPCIÓN: grupo terapéutico en el que se tratan temas de los diferentes ámbitos de la vida 

de la persona, para poder trabajar en su globalidad una vez que se mantiene una estabilidad 

emocional y duradera en el tiempo. Se realizan dinámicas y reflexiones para el autoconocimiento 

y crecimiento personal. Los temas tratados este año han sido: 

- Autoestima. 

- Autoconocimiento. 

- Autoimagen y auto-respeto. 

- Auto-aceptación 

- Enfrentarse a los miedos. 

- Introducción al Mindfulness. 

- Ejercicios prácticos de Atención plena. 

- Cómo conseguir centrarse en el presente, el aquí y ahora. 

- Cerebro atento, cerebro feliz. 

- Sesiones de experiencial corporal: atención al cuerpo y al presente, relajación, 

automasaje, respiración, masaje Tao…. 

- Teoría sobre diferencia entre pensamiento y creencia. 

- El apego y la aceptación. 

- Sesiones de Musicoterapia 

EVALUACIÓN: el grupo está bastante consolidado desde el año pasado y se trabaja muy bien 

todos los conceptos. La mayoría recuerdan conceptos anteriormente aprendidos y los extrapolan 

a lo que estamos tratando en cada momento. Son dinámicos y se expresan con naturalidad. Se 

observa la evolución positiva del grupo en cuanto a aprendizaje y el llevar lo aprendido a la 

práctica diaria. La mayoría valora mucho lo que aprenden y la terapia. A veces expresan cosas 

más íntimas y se aprovecha para trabajarlas en el grupo. Les sirve a todos. Pero sobre todo al 

que lo expresa, porque se siente entendido, comprendido y arropado por los compañeros. 

Buena acogida de la parte práctica vivencial, centrada sobre todo en que se experimente la 

calma y aprender herramientas donde a partir de relajar el cuerpo relajar la mente. Los 

participantes manifiestan tras cada sesión que les sienta muy bien los ejercicios y que si se han 

beneficiado de las ventajas del trabajo corporal para apaciguar la mente y las tensiones. 

 

GRUPO DE APOYO 

DESCRIPCIÓN: grupo de terapia grupal para aprender a sobrellevar los problemas de salud 

mental. Se reflexiona sobre distintos temas vitales,  para aprender a afrontar situaciones 

problemáticas en su vida cotidiana, vida familiar y laboral. Los temas tratados han sido: 
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- Cómo seguir avanzando en este año: consumo perjudicial de tóxicos (alcohol y tabaco). 

- Autoestima 

- Autoimagen 

- Auto-respeto 

- Autoaceptación 

- Introducción al mindfulness 

- Conocimiento de nuestras emociones 

- Sesiones corporales: masaje, relajación…. 

- Apego y desapego 

- Obstáculos que nos impiden pasar a la acción. 

- Comunicación no-verbal 

- La ansiedad 

EVALUACIÓN: grupo compenetrado, porque ya se conocen mucho y tienen confianza. Los 

temas suelen llevar a trabajar la individualidad de las situaciones problemáticas de cada uno. Se 

observa la evolución positiva en su día a día. Han ido comprendiendo sus propias circunstancias 

y el cómo llegar a mejorar sus propias situaciones. El apoyo mutuo de los demás compañeros 

les sirve de mucho. Entre ellos se interesan por la evolución de las situaciones que plantean y se 

sienten apoyados.  

 

AUTOESTIMA 

DESCRIPCIÓN: la dinámica de las sesiones es grupal, el profesional empieza desarrollando el 

contenido y propicia un espacio de reflexión entre las diferentes personas que asisten,  los 

contenidos desarrollados son los siguientes: 

- ¿Quién eres? ¿Te conoces? Acéptate 

- Bendita rutina 

- Relajación 

- ¿Eres mentalmente fuerte? 

- El éxito 

- Porque es importante cambiar 

- Fortalécete a ti mismo 

- Terapia de grupo 

- El valor de la persona 

- Evaluación de tu autoestima 

- La empatía virtud, si no es un exceso. 

- Valores éticos fundamentales: la amistad, el respeto, la serenidad-armonía. 

- Convivencia y serenidad 
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EVALUACIÓN: se propicia un espacio de reflexión sobre los temas anteriormente descritos, se 

intenta que el grupo se sienta cómodo y aporte su punto de vista sobre lo trabajado en las 

diferentes sesiones. Las personas que acuden disfrutan en cada encuentro, pues así lo 

manifiestan al acabar. Las personas que participan suelen ser constantes en la asistencia, se 

encuentran comprometidos con la actividad y les gusta debatir sobre diferentes temas. Se 

intenta que los temas que se abordan sean propuestos por ellos, por si les interesa algún tema 

en concreto. La actividad se realiza  para: ESTAR, PENSAR, ESCUCHAR, DIALOGAR Y 

COMPARTIR.  

 

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. 

 

DIBUJO Y PINTURA 

DESCRIPCIÓN: actividad principalmente de creatividad y concentración. Se trabaja con lápices 

de colores, copias, dibujo libre, rangolis y mandalas y  pintura sobre diferentes soportes, como 

lienzos, madera o cartón. Se ponen en práctica diversas técnicas, dibujando una gran variedad 

de cosas como paisajes, flores, bodegones y pintura más vanguardista. Se ha participado en el 

concurso de Tarjetas Navideñas organizado por la Confederación de Salud Mental. Muchos de 

los trabajos realizados en este taller fueron expuestos en una de las salas de la Casa de la 

Cultura de Aranda de Duero. En ocasiones se realiza alguna salida puntual para contemplar 

distintas exposiciones de pintura de la comarca. 

EVALUACIÓN: Al ser grupos reducidos y prestar más atención individual, se observa una 

mejora en los acabados, sobre todo en aquellas personas que son más constantes en la 

actividad. Seguimos dando importancia a esta actividad, porque gusta a los usuarios y porque 

desarrolla la destreza manual, la creatividad y la expresión de las emociones. También aprenden 

a aceptar consejos para la mejora de los acabados. El poder presentar las diferentes obras  en 

“la casa de la cultura” de Aranda de Duero, mejora su autoestima. 
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IDEAS CREATIVAS 

DESCRIPCIÓN: se orienta al desarrollo de habilidades de destreza manual, creatividad e 

ingenio. Se han realizado unos trabajos creativos y de utilidad: carpetas, agenda-colgador, 

colgador de llaves, especieros, botellas pintadas, marcos, perchas…., en este taller se utilizan 

materiales reciclados. También aprovechamos este taller para la confección de los disfraces con 

motivo del carnaval y realizar adornos navideños. 

EVALUACIÓN: el grupo se encuentra motivado en la actividad, aunque el grupo es heterogéneo 

y el ritmo varía, se trabaja para que las personas más avanzadas ayuden a sus compañeros y 

aprendan también a esperar. La actividad mejora la concentración, y la creatividad.  

 

COSTURA 

DESCRIPCIÓN: se trata de una actividad en la que se trabaja la psicomotricidad fina. Las 

personas que acuden a la actividad aprenden a coser diferentes tipos de tela. El objetivo es que 

puedan arreglar prendas suyas: coser un botón, meter un bajo de un pantalón, arreglar un 

descosido…. Y también que realicen diferentes manualidades que luego se llevan a casa. 

EVALUACIÓN: se ha trabajado tanto los arreglos de ropa como confección de diferentes cosas 

como: colgadores, bufandas, cojines, cortinas, bolsas para el pan, bolsas para las pinzas, 

bolsitas aromáticas…..cada usuario elige las tareas que quieren. Es una actividad que favorece 

la concentración y propicia un espacio de conversación agradable entre las personas que 

participan. Al final de año hicieron un árbol de navidad. 

 

Huerto Ecológico 

DESCRIPCIÓN: se han plantado y sembrado: ajos, cebollas, habas, lechugas, azafrán, orégano, 

guisantes, acelgas y perejil. Se van clavando los carteles indicadores que previamente hicimos 

en el taller. Se cava, desterrona y se prepara el terreno para seguir sembrando. 

Valoración:  a pesar de ser una actividad nueva, en la que el participante se puede llevar el 

producto y produce bastantes beneficios al ser una actividad al aire libre, en la que se potencia 

la convivencia y de aprendizaje, no ha tenido los resultados esperados en cuanto a demanda por 

las personas que participan en el programa. Solo se ha llevado a cabo en el segundo trimestre 

del año.  

 

Servicio de Promoción, Mantenimiento y Recuperación de la Autonomía Personal. 

Conjunto de intervenciones orientadas a mantener o mejorar la capacidad para realizar las AVD, 

evitar la aparición de limitaciones en la actividad, deficiencias o déficits secundarios y potenciar 

el desarrollo personal y la integración social. Todo ello con el fin de alcanzar el mayor nivel de 

autonomía y calidad de vida. Las actuaciones que con carácter general se desarrollen estarán 
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enfocadas al mantenimiento de las personas en su entorno físico y relacional. Podrán abarcar, al 

menos, alguno o varios de los siguientes aspectos: 

 Asesoramiento y entrenamiento en el uso de productos y tecnologías de apoyo. 

 Asesoramiento sobre adaptación funcional de la vivienda. 

 Información sobre técnicas de conservación de energía, economía articular e higiene 

postural. 

 Educación y entrenamiento en el manejo de prótesis y órtesis para la vida diaria. 

 Valoración de la necesidad de adaptaciones del entorno doméstico, ocupacional y ocio 

en el que se desenvuelven habitualmente las personas, así como asesoramiento y en 

caso preciso, entrenamiento. 

 Entrenamiento para la integración familiar, comunitaria y social. 

 Orientación para la organización eficaz de las actividades de la vida diaria. 

 Asesoramiento, entrenamiento y apoyo a las personas cuidadoras para la aplicación de 

las actuaciones anteriormente descritas. 

 

ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE:  

FUTBOL SALA Y OTROS DEPORTES 

DESCRIPCIÓN: sesiones de entrenamiento deportivo y activación física grupal. Las actividades 

de sesión o entrenamientos se componen de las siguientes fases: 

1. Realizamos el desplazamiento al pabellón correspondiente. 

2. Todo el grupo realiza el calentamiento  y la actividad física previa en la pista. Los 

lunes se incide más en la táctica y los miércoles en la técnica y lo físico. 

3. Partido aplicando lo aprendido en el calentamiento. 

4. Para finalizar se realizan estiramientos. 

En los meses de verano se practican otros deportes. 

EVALUACIÓN: durante el primer semestre realizamos sesiones de preparación técnica-táctica 

de cara a la Liga Mentegoles de Castilla y León de futbol sala. Se notan las ganas de empezar la 

Liga, se refuerza a los jugadores individualmente y por su esfuerzo colectivo. En invierno como 

medida preventiva se aumenta el tiempo de calentamiento y preparación muscular. El nivel de 

concentración y coordinación de los jugadores es muy alto y se benefician en el juego colectivo. 

Durante los meses de mayo y junio, con la liga ya acabada se trabaja la recuperación activa y 

estiramientos como ejercicios más distendidos que provocan buena respuesta por parte del 

grupo. 

Durante el periodo de verano se realizan otro tipo de deportes (baloncesto, juegos 

autóctonos…), se buscan deportes asequibles para todos. Se preparan torneos y la motivación 

por los premios hace que se esmeren más y exista competición sana entre los jugadores. Se 

plantea mantener otros deportes durante todo el año, debido a los beneficios y a la demanda, 



 

 

  

 
48 

por lo que en el mes de noviembre se amplía una hora más de otros deportes pasando el futbol 

a otro día.  

 

PISCINA CLIMATIZADA 

DESCRIPCIÓN: su objetivo principal es el aprendizaje desde cero e inicios en el caso de 

aquellas personas que empiezan con nulo conocimiento sobre nadar o la mejora de la técnica 

del deporte de la natación en aquellos que ya tienen conocimientos. Se trabajan sesiones de 

entrenamiento adaptado al nivel individual de cada individuo mejorando aspectos técnicos con 

carencias y reforzando aún más los puntos fuertes de la técnica de cada uno, combinando 

técnica de estilos con flotabilidad, desplazamientos, avance con implementos y materiales y 

juegos pre deportivos de carácter acuático(waterpolo, persecución, arrastres…). EVALUACIÓN: 

desde enero se trabaja el CORE para reforzar todo el abdomen y la musculatura implicada en la 

natación y además sirve para corregir posturas incorrectas y malos movimientos. Al incrementar 

el número de ejercicios de cada estilo se observa que cada usuario es propenso a unos 

ejercicios en vez de otros y potenciamos ese trabajo individual para que mejoren los gestos. Se 

encuentran algunos usuarios con dificultades de coordinación en la respiración por lo que poco a 

poco se harán ejercicios de concentración en la respiración por la nariz y la boca. También se 

trabaja con una colchoneta fuera para repasar la técnica de movimientos y ejecuciones con cada 

uno para que sean conscientes de sus errores más comunes y cómo pueden corregirlos. El 

tiempo de nado aumenta al reducir esperas y conocer los ejercicios cada participante en mayor 

profundidad. Se aumenta la cantidad de ejercicios realizados por  todos los participantes en los 

meses de mayo y junio y se trabaja con implementos: aletas, palas, tablas para mejorar la 

hidrodinámica general del cuerpo y su posición en nado. Hay gran avance en algún usuario y 

aprendizajes en las patadas y el avance de braza. A partir de octubre, se utiliza un par de 

sesiones para recuperar sensaciones y ritmo de nado. Se añaden muchos ejercicios de 

flotabilidad y apneas porque es casi lo más difícil de aprender. La respiración les cuesta todavía 

demasiado de cambiar con el nado, también se detecta dificultad en el equilibrio acuático en el 

primer grupo. Se explica la técnica y errores más comunes en el crol y braza individualmente 

para que se fijen y los corrijan. Al finalizar el año, han mejorado mucho en los ejercicios de 

CORE en colchoneta y su ejecución. 

 

PISCINA DE VERANO 

DESCRIPCIÓN: la actividad pasa a mezclarse con el ocio veraniego: cada uno se mete en la 

piscina cuando le apetece, juegan a las cartas, conversan, se toman algo…. y el disfrute del 

entorno (se aprovechan las instalaciones y se practica vóley playa, futbol playa….) así como la 

práctica de lo aprendido durante el año en la piscina climatizada.  
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EVALUACIÓN: se observa el nado en piscina abierta, tienen generalmente más control por la 

amplitud y el estilo recreativo y ambiente. Se trabaja individualmente con algunos participantes 

para reforzar las carencias más importantes de cara a la temporada de invierno: técnica de 

patada, posición corporal, giro de cabeza respiratorio, brazadas, etc… al estar metido en el agua 

se puede corregir la postura con las manos y hacer percibir al usuario como tiene que 

posicionarse. Se observa más el estilo de nado natural de las personas cuando no están en 

unas sesiones de aprendizaje por lo que se detecta y se mejora los errores cometidos. 

Mejoran en la relación social de grupo y al ser la actividad más distendida se refuerzan los lazos 

de amistad de los participantes. 

 

YOGA 

DESCRIPCIÓN: se trata de una actividad que se realiza fuera de la Asociación una vez a la 

semana en la que practican estiramientos, ejercicios de relajación y corrección postural en un 

centro de yoga con un profesor especializado además de la supervisión de un profesional de la 

asociación.  

EVALUACIÓN: se han realizados ejercicios sencillos para trabajar el cuerpo y la mente, 

corrigiendo posturas. A medida que avanzan los meses, los ejercicios son más intensos 

observándose una evolución en la movilidad, agilidad y concentración. Se compagina cuerpo y 

mente, la relajación y una meditación guiada. 

 

3.2. - Nº DE PERSONAS ATENDIDAS: 

 

Nº TOTAL USUARIOS HOMBRES MUJERES 

35 18 17 

 

3. 4 -RECURSOS: 

 Personales:   

Coordinadora del programa, educadores y voluntarios. 

Apoyo del equipo técnico. 

 

Materiales:  

Equipo informático, sala dotada del mobiliario necesario, material fungible para el programa, 

sala de ordenadores. 

Balones de fitball pequeños, balones medicinales, aros, colchonetas, esterillas, vendas… 

Instalaciones deportivas: Polideportivo Michelin, Polideportivo Municipal Chelva, Centro 

“YogaPilatesCenter” y Piscinas Municipales.  
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3.5-  TEMPORALIDAD  

De Enero a Diciembre de 2017 

 

4-  EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

4. 1- INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

Satisfacción del usuario 

Porcentaje de usuarios que han mejorado en su evaluación del PAI 

Número de familiares con los que se está interviniendo 

 

4.2- EVALUACIÓN DEL PROFESIONAL 

Por este programa a lo largo del año han pasado 41 personas, produciéndose 13 bajas 

en total. 4 de éstas son debidas porque pasan a otros recursos de la asociación, 4 por decisión 

propia y 5 por empeoramiento. 

 

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. A lo largo del año, de manera 

más continuada se ha intervenido con un total de 7 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 8 familiares.  

Uno de nuestros sistemas de evaluación más objetivo, nos lo proporciona el PAI (Plan de 

Apoyos Integrado). 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 28 personas que actualmente acuden, 11 de ellas han mejorado en las 

diferentes áreas de intervención y  han conseguido alcanzar los objetivos propuestos, con otras 

11 se mantienen los objetivos anteriores y en 6 no existe comparativa porque se han 

incorporado recientemente.   

Todas las actividades que se programaron para este año se llevaron a cabo, excepto la 

actividad de Huerto Ecológico que a pesar de ser una actividad nueva y que pensamos que iba a 

ser demandada no ha tenido la acogida que en un principio se pensó, de hecho a partir de julio 

no se ofrece porque no hay demanda. Sin embargo las actividades físicas y deportivas son 

demandadas y se ha incrementado incluso una actividad deportiva más. En los meses de verano 

la actividad de futbol sala se para ofreciendo otros deportes alternativos y variados, a raíz de los 

cuestionarios de satisfacción detectamos que existe una demanda por continuar con esta 

actividad, por lo que tras solicitar un espacio para poder realizar dicha actividad y aprobarse a 

partir de noviembre se continúa con esta actividad. 
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Anualmente, se pasa un cuestionario de satisfacción a los usuarios sobre las 

instalaciones, profesionales, atención recibida y concretamente las actividades de este servicio. 

Las puntuaciones van del 1 al 5, y podemos afirmar que en general los usuarios están 

satisfechos con las actividades porque todos puntúan entorno al 4.  

 

 

Las puntuaciones más altas son para la actividad de Costura, Yoga y Piscina. Quieren 

más actividades de deporte por lo que en noviembre se crea un nuevo espacio. Piden que en las 

actividades de Estimulación Cognitiva, Terapia de grupo y Grupo de Apoyo además de seguir 

con la misma metodología se sigan incluyendo documentales y valoran positivamente las 

técnicas de relajación. En cuanto a los horarios en las actividades están satisfechos, 

exceptuando la actividad de Autoestima que varios usuarios pidieron que se retrasara media 

hora y en octubre de 2017 se produjo este cambio. Se encuentran cómodos respecto a las 

instalaciones, valorando positivamente el hecho de mantener los grupos reducidos.  

En la evaluación de 2016, se valoraba el introducir un espacio informativo en alguna 

actividad para informar de otras actividades de la asociación así como de Aranda, se decidió 

finalmente no introducir un apartado específico en ninguna actividad sino el técnico de cada una 

de ellas informar en los primeros cinco minutos del comienzo, hecho que ha obtenido buenos 

resultados incrementado la participación en otras actividades incluso fuera de la asociación.  

De cara al año 2018, se mantendrán las mismas actividades porque se encuentran 

satisfechos con ellas, y se valorará el incrementar alguna actividad encaminada a la 

estimulación cognitiva, porque actualmente no hay plazas y sigue estando demandada. También 

se volverá a ofrecer la actividad de Huerto Ecológico, porque apostamos por ella y siempre 

puede haber nuevas personas que se incorporen al programa y les pueda motivar.  

 

3,75 
4,20 4,40 

3,75 
4,67 4,43 4,58 

5,00 
4,57 4,75 

4,33 
3,67 

SEPAP 

* Valoración sobre 5 
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1.- DEFINICIÓN DEL PROGRAMA. 

 

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 

 Proporcionar, a las personas afectadas con una enfermedad mental, información 

relevante y estrategias que le permitan mejorar aspectos relacionados con la 

alimentación, la actividad física y la autoestima, de tal manera que junto a su tratamiento 

de base, les ayude a mejorar su calidad de vida. 

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. 

 Mejorar los hábitos de autocuidado e higiene. 

 Aumentar la autoestima  aprendiendo el concepto y las  técnicas para mejorarla. 

 Controlar el consumo de hábitos tóxicos. 

 Conocer las normas dietéticas para una dieta más saludable y cómo fijarse metas  para 

alcanzar un estilo de alimentación más sano. 

2.6 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE 
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 Saber las ventajas de practicar ejercicio físico con regularidad y cómo iniciar y mantener 

un programa de ejercicio. 

 

3.2. ACTIVIDADES 

I. Asesoramiento y orientación. 

 ¿Qué necesito aprender sobre salud, alimentación y nutrición? 

 El bienestar a nivel físico y su relación con la salud general.    

II. Apoyo psicológico y humano. 

 Controlar mi ansiedad e impulsos con la comida.    

 Conocer las mejoras de una buena alimentación saludable.    

III. Difusión y distribución de información sobre promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad. 

 Aprender a leer la información nutricional de los alimentos y aplicarlo a mi menú 

semanal y a una nutrición equilibrada.    

 Grupos de alimentos más nocivos para la salud y su correcta ingesta. 

 Alimentos esenciales y oligoelementos, relación en la dieta mediterránea. 

 Distribuir por grupos alimenticios la compra en nuestro hogar y mejorar la 

organización para la elaboración de platos en las comidas.    

IV. Detección de necesidades de mejoras en la atención. 

 Creación de lista de compra y menú semanales grupalmente.    

 Objetivos para conseguir una pérdida de peso efectiva y permanente y búsqueda de 

una dieta personalizada, variada y sin restricciones. 

 Realizar las 5 comidas diarias de una manera equilibrada y saludable. 

 Conocer y aprender la composición corporal y la distribución de grasa corporal en 

cada individuo así como saber cómo quemar depósitos de grasa según el tipo de 

ejercicio.      

V. Promoción de la interrelación entre los afectados. 

 Creación por parejas de menús individualizados semanales.    

 Debate sobre la alimentación actual y los alimentos industriales y su contenido, 

fabricación y relación con enfermedades.    

 Trabajo grupal en supermercado para conocer grupos de alimentos, nutrientes, 

clases y menús.      

VI. Actividades individuales y complementarias 

 Acompañamiento al supermercado de manera individual y grupal 

 Visitas en el propio domicilio del usuario para el control de su nutrición. 
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 Entrenamiento Físico: complementación a la salud con ejercicios y movilidad 

corporal a nivel individual. Desarrollo de sesiones de entrenamiento deportivo a 

fin de mejorar la condición física de los participantes.    

   

3.3. - Nº DE USUARIOS ATENDIDOS: 

 

Nº TOTAL USUARIOS HOMBRES MUJERES 

10 6 4 

 

3.4. RECURSOS: 

 Personales:   

Monitor Educador 

 

 Materiales:   

Cuadernos, bolígrafos, fotocopias, báscula, pizarra y rotuladores de pizarra, material 

específico de salud (documentación del Programa Vivir Salud Hable Mente). 

 

3.5. TEMPORALIDAD: 

Abril, Mayo y Junio 2017 

 

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 

En cuanto a la valoración de los objetivos que nos marcamos, se han puntuado del 1 al 5, siendo 

1 la menor puntuación y 5 la máxima: 

 Promover la práctica de hábitos y estilos de vida saludables: 3  

 Contribuir a potenciar la autonomía y la responsabilidad de las personas con enfermedad 

mental en el cuidado de su salud: 4 

 Detectar los posibles casos de riesgo de sufrir problemas de salud en personas con 

enfermedad mental, interviniendo precozmente en estas situaciones:3 

Tres son las dificultades principales encontradas en el desarrollo del programa: 
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1. Falsos conocimientos o creencias de algunos usuarios respecto a alimentos, hábitos y 

salud.    

2. Dificultad de asimilación sobre la elaboración de rutinas y correctas pautas en torno a 

dietas y comidas.    

3. Conseguir cambiar las incorrectas actuaciones con seguimiento continuo y valorar el 

aprendizaje propio de cada usuario.       

Podemos decir que este programa ha ayudado a: 

 Mejoras sustanciales en la elaboración de menús y tablas de alimentos. 

 Aumento del conocimiento general del grupo salud, nutrición y alimentación. 

 Mejora alimenticia con la elaboración de platos más apropiados. 

 Se aprecian mejoras físicas y de reducción de peso, además de ganancias sustanciales 

de fuerza y agilidad (reparto proporcional de grasas). 

 

Los beneficios alcanzados se mantendrían si el desarrollo del programa fuera continuo, 

aumentado el seguimiento de las rutinas de higiene personal, y la supervisión para cumplir con 

la tabla semanal de ejercicio físico y poder conseguir un mayor control en el seguimiento de las 

dietas. 

 

1.-NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

En las personas con problemas de salud mental de larga evolución es significativa la presencia 

de un exceso de tiempo libre, así como bajos niveles de ocupación del mismo. Las actividades 

de ocio es un elemento de rehabilitación. 

El Programa de Ocio y Tiempo Libre sirve para  facilitar a la persona con problemas de salud 

mental, la posibilidad de realizar varias actividades encaminadas a prestar el acceso a los 

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 además  supone la creación de 

una estructura de apoyo.  

Se pretende realizar un uso rehabilitador del ocio que ayude a la estabilidad y consiguiendo que 

la personas salga de sus aislamiento y se vaya integrando con normalidad en su entorno 

comunitario. 

 

2- OBJETIVOS  

2.1. OBJETIVO GENERAL 

2.7 PROGRAMA DE OCIO 
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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. 

 Favorecer una red social de apoyo que posibilite la integración y normalización. 

 

3.2-ACTIVIDADES 

 

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. El proyecto consta de dos partes: 

1. Preparación de cada sección individualmente 

2. Grabación de un programa mensual  

Los objetivos de esta actividad son: 

- Aumentar la creatividad  de los participantes. 

- Adquirir habilidades de organización y  planificación. 

- Perder el miedo a hablar en público. 

- Aprender a controlar las emociones. 

- Ocupar el tiempo de Ocio en algo cultural y productivo. 

Se pueden consultar todos los programas: http://radioiris7.es/la-linea-intermedia/ 

 

TELECENTRO 

El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones que están en 

continuo desarrollo. 

Las personas con problemas de salud mental presentan normalmente dificultades de relación 

con su entorno por lo que el uso de estas tecnologías puede ser algo muy positivo para la 

http://radioiris7.es/la-linea-intermedia/
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rehabilitación. Supone un paso más en el uso de herramientas y el acceso a información de 

recursos. 

Como objetivo general se establece el 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. 

Como objetivos específicos se proponen: 

- 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. 

 

 Informática I 

HORARIO: De enero a julio y de septiembre a diciembre, los jueves de 10 a 11:30h. 

CONTENIDOS: Se trata de alfabetizar tecnológicamente a los usuarios que quieran aprender a 

utilizar las nuevas tecnologías. Se enseña Microsoft Word e iniciación a Internet, haciendo 

también pequeños repasos a lo aprendido durante el año anterior, sobretodo relacionado con 

elementos del escritorio, carpetas e iconos. También se ha llevado a cabo una introducción 

básica sobre el uso de Internet. Empezando por unos conocimientos de lo que es Internet y sus 

usos; posteriormente se han explicado los diferentes exploradores y navegadores, diferenciando 

sus ventajas e inconvenientes y su uso correcto. También se realizaron  diferentes búsquedas 

por Internet con temáticas muy variadas, de forma concisa y práctica. Se han creado una cuenta 

de correo electrónica, han podido enviarse correos y recibirlos, y han conocido todas las 

opciones que ofrece el correo electrónico en cuanto a la organización de correos y aplicaciones. 

Asimismo se han realizado prácticas para conocer algunos de los diferentes servicios de 

Google, como puede ser Google Drive, YouTube, etc. Además se ha realizado una iniciación en 

las redes sociales más conocidas conociendo las funcionalidades y usos de cada una, las 

oportunidades de comunicación que facilitan y la forma de manejarse con cada una según su 

utilidad. Siempre, y en todo momento, promoviendo los principios éticos y morales en internet 

(respeto a toda persona y/o entidad, privacidad, evitar el fomento o distribución de materiales 

inadecuados, etc.). 

VALORACIÓN: durante el primer semestre se ha notado una evolución positiva de los 

participantes que más han asistido a esta actividad. Han conseguido adquirir un cierto manejo 

tanto del ratón como del teclado. Además, empiezan a familiarizarse con el lenguaje informático 

y saben utilizar de forma correcta diferentes vocablos generales, como pueden ser: escritorio, 

barra de inicio, navegador, buscador, etc. Aunque por diferentes motivos, la velocidad a la que 

avanzan los participantes es muy desequilibrada pero resulta muy positivo ver como los 

compañeros que mejor se manejan con el ordenador ayudan a los que van más despacio. 
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Se observa que los participantes tienen muchas inquietudes y motivaciones por aprender. 

Constantemente están solicitando tratar temas que escuchan en la televisión/radio (como por 

ejemplo, aprender a manejar redes sociales), también por aprender a utilizar servicios de 

internet, y programas como: Paint, Word… 

 Informática II 

HORARIO: de noviembre a diciembre, los miércoles de 18:00 a 19:30. 

CONTENIDOS: se enseña Microsoft Word e iniciación a Internet, configuraciones de elementos 

del escritorio, carpetas e iconos. También se lleva a cabo una introducción básica sobre el uso 

de Internet, empezando por unos conocimientos de lo que es Internet y sus usos; posteriormente 

se han explicado los diferentes exploradores y navegadores, diferenciando sus ventajas e 

inconvenientes y su uso correcto. También se realizan  diferentes búsquedas por Internet con 

temáticas muy variadas, de forma concisa y práctica. Se han creado una cuenta de correo 

electrónica, han podido enviarse correos y recibirlos, y han conocido todas las opciones que 

ofrece el correo electrónico en cuanto a la organización de correos y aplicaciones. 

VALORACIÓN: en noviembre se da comienzo a este grupo por petición de los propios 

participantes. Es un grupo muy interesado en la informática y con ganas de aprender, aunque 

con niveles heterogéneos. Se ha observado que, por lo general, el grupo avanza bastante 

rápido. En este sentido, ha sido muy importante que el Responsable de la Actividad haya 

apoyado más a las personas que han tenido más dificultad a la hora de realizar las prácticas. En 

todos los casos se han realizado las prácticas de forma satisfactoria. 

 

CLUB DE OCIO 

HORARIO: de enero a diciembre, los viernes de 16:00 a 19:00. 

CONTENIDOS: tiempo en el que se pretende prestar apoyo y orientación a la hora de organizar 

el tiempo libre, motivando el descubrimiento de posibles actividades que propicien momentos de 

gratificación a los participantes.  

Las sesiones estarán formadas por dinámicas distendidas, como los juegos de mesa, el baile y 

canto, proyección de películas, paseos, visitas culturales a museos de interés, excursiones…etc. 

Además, este año se ha incluido como novedad el desarrollo de monográficos en relación con 

los smartphones y tablets. 

También se informa de las diferentes actividades culturales y de ocio que existen en Aranda y se 

motiva a su participación.  

A continuación se detallan las actividades que se han realizado a lo largo del año: 

 

ACTIVIDAD DÍA 

MONOGRÁFICO DE SMARTPHONE Y TABLETS; 20/01/2017 
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ALMACENAMIENTO, WIFI/DATOS Y YOUTUBE. 

VISITA AL MONASTERIO DE SILOS I 27/01/2017 

CINE FORUM – “MEJOR IMPOSIBLE”. 10/02/2017 

VISITA AL MONASTERIO DE SILOS II 17/02/2017 

MONOGRÁFICO DE SMARTPHONE Y TABLETS; WIFI Y DESCARGA 

DE APP´S / CAFÉ TERTULIA. 
24/02/2017 

ACTIVIDAD DE CANTO-CORO. 10/03/2017 

VISITA AL MONASTERIO DE SILOS III 17/03/2017 

MONOGRÁFICO DE HIGIENE POSTURAL. 24/03/2017 

ACTIVIDAD DE CANTO-CORO / VISITA “MUSEO SACRO” / CAFÉ 

TERTULIA. 

07/04/2017 

VISITA MUSEO PALEONTOLÓGICO DE SALAS DE LOS INFANTES. 21/4/2017 

VISITA AL MONASTERIO DE LA VID. 05/05/2017 

VISITA AL MUSEO PALEONTOLÓGICO DE SALAS DE LOS 

INFANTES II. 

12/05/2017 

ACTIVIDAD DE CANTO-CORO / CAFÉ TERTULIA. 19/05/2017 

JUEGOS DE MESA / CAFÉ TERTULIA. 26/05/2017 

VISITA A VADOCONDES. 16/07/2017 

JUEGOS DE MESA – CAFÉ TERTULIA 7/07/2017 

PISCINA “ACAPULCO” 14/07/2017 

VISITA A ROA 21/07/2017 

VISITA A HONTANGAS. 18/08/2017 

VISITA A CLUNIA. 

VISITA A CLUNIA. 

25/08/2017 

8/9/2017 

VISITA A FERIA Y PUESTOS DE FIESTAS DE ARANDA 15/09/2017 

VISITA A PINEDA DE TRASMONTE 22/09/2017 

MONOGRÁFICO SMARPHONE (APP AYTO. ARANDA DE DUERO) – 

CAFÉ TERTULIA 

6/10/2017 

AUTOBÚS DE LA CIENCIA. 13/10/2017 

ACTIVIDAD DE CANTO-CORO 20/10/2017 

VISITA A HAZA. 3/11/2017 

MONOGRÁFICO DE SMARTPHONES – CONTACTOS (GUARDAR 10/11/2017 
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CONTACTOS EN CUENTA GOOGLE) 

ACTIVIDAD DE CANTO-CORO (PREPARACIÓN NAVIDAD). 17/11/2017 

1/12/2017 

VISITA AL ASILO HERMANITAS DE LOS ANCIANOS 

DESAMPARADOS 

22/12/2017 

VISITA AL BELÉN DEL MONTEHERMOSO 29/12/2017 

 

VALORACIÓN:   

Existe bastante regularidad de un grupo participantes al Club de Ocio. Además, hay otros tantos 

participantes que acuden según el interés y la motivación que les genere la actividad que se va a 

realizar. Por lo tanto, se observa que existe un grupo de participantes que empieza a decidir 

cómo quiere emplear su tiempo de ocio y disfrute. En consecuencia, es necesario que exista una 

variedad de actividades diferentes durante el tiempo de Club de Ocio para que todos los 

participantes en la asociación puedan sentirse motivados a la hora de asistir en una u otra oferta 

lúdica. La oferta de actividades durante el Club de Ocio siempre es consecuente con las 

peticiones de los participantes de la asociación. Los participantes se han acostumbrado a que 

durante la semana se les informe en la corchera de información de la asociación de la actividad 

que se realizará el viernes durante la actividad de Club de Ocio. La acogida de los Monográficos 

ha sido positiva por parte de los participantes, ha existido una alta asistencia. Las visitas tanto a 

museos, pueblos, lugares de interés, etc. son uno de las actividades fuertes del Club de Ocio. 

Existe limitación de plazas a este tipo de actividades (ocho por día) y como ha habido gran 

interés por acudir a estas visitas, se han tenido que repetir. Durante los meses de verano (julio, 

agosto y septiembre), se han optado por actividades más dinámicas y fuera de la asociación. 

Por otro lado, también se ha formalizado el grupo de canto-karaoke planificando una serie de 

villancicos para la navidad. Este grupo ha elegido por decisión propia el repertorio de canciones 

a tratar y, poco a poco, se observa que aumenta el esfuerzo por hacerlo mejor de todos los 

componentes. Como es habitual en esta actividad, durante este semestre se ha incidido en la 

realización de actividades festivas según la época del año o actividades de la oferta de ocio que 

se realiza en Aranda de Duero y por lo tanto, se han realizado visitas a la Feria de Fiestas de 

Aranda; a la visita del Autobús de la Ciencia; o en Navidad, las visitas a los distintos Belenes 

que hay por nuestra ciudad. 

 

INTERVENCIÓN ASISTIDA CON CABALLOS I 

HORARIO: del 6 de junio al 19 de julio, los miércoles de 10:30 a 12:30. 

CONTENIDOS: esta actividad se ha realizado en las Instalaciones ecuestres “La Galinda” y en 

colaboración con su equipo de profesionales. Los participantes han tenido la oportunidad de 

disfrutar de una actividad en un ambiente natural y con mucha cercanía con diferentes animales; 
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no solo con caballos, sino también con perros, gatos, ocas, etc. Esta actividad se subdividió en 

dos partes: 

 Conocimiento y cuidados del caballo: durante la primera parte de la actividad los asistentes 

han podido visitar las instalaciones al completo de “La Galinda”, descubriendo sus cuadras, 

paseando por las zonas de pasto y observando cómo es el día a día de los equinos. 

Seguidamente han conocido la fisionomía del caballo, los cuidados que requieren, el aseo 

(tanto del pelaje como de los cascos y herraduras) y el peinado. Por último, se conocía de 

forma básica como se debe poner el cabezal y la montura al caballo de forma correcta para 

realizar la equitación. 

 Equitación: en la segunda parte de la clase los participantes podían realizar equitación 

básica en una pista siguiendo las órdenes y consejos de los profesionales de las 

instalaciones. 

VALORACIÓN: los asistentes de esta actividad fueron divididos en grupos de siete personas. 

Cada grupo acudió a una sola sesión. Algunos de los participantes que mostraron más interés y 

motivación tuvieron la oportunidad de repetir alguna sesión. En líneas generales podemos decir 

que la actividad de Intervención Asistida con Caballos ha sido muy positiva y satisfactoria para 

los participantes. El objetivo básico de esta actividad se basaba en dar a conocer los beneficios 

que pueden aportar los caballos, y los animales en general, y disfrutar de pequeños encuentros 

en un ambiente natural al máximo de personas participantes a alguna actividad de la asociación. 

Realizando una observación participante por parte del educador que dirigía esta actividad se ha 

detectado que algunos de los asistentes han mostrado un gran interés y motivación por la 

dinámica de la equitación y los caballos. Estas personas se mostraban especialmente atentas 

por las explicaciones de los profesionales de “La Galinda”, se acercaban de forma muy cordial y 

adecuada a los caballos, no tenían prisas a la hora de realizar el aseo y cepillado de los caballos 

y se esforzaban por conseguir la técnica y seguir los consejos para realizar la equitación. 

Además, durante otras actividades de la Asociación, algunas personas han realizado 

comentarios a otros educadores y a sus compañeros sobre todo lo que disfrutaron con los 

caballos. Es verdad que la dinámica de esta serie de actividades ha menoscabado la línea 

terapéutica que podía haber adquirido estos ejercicios. Pero, por otro lado, se ha conseguido 

que el mayor número de personas tuviesen la oportunidad de conocer el mundo equino, de 

observar beneficios inmediatos y de disfrutar de un momento agradable en una zona en contacto 

con la naturaleza. 

 

 

INTERVENCIÓN ASISTIDA CON CABALLOS II 

HORARIO: del 4 de octubre al 19 de noviembre, los miércoles de 10:30 a 12:30. 



 

 

  

 
62 

CONTENIDOS: actividad relacionada con la anterior, Intervención Asistida con Caballos I. En 

este caso, han sido ocho participantes los que han acudido a todas las sesiones. Al igual que en 

la actividad anterior, se ha realizado en las Instalaciones ecuestres “La Galinda” y en 

colaboración con su equipo de profesionales. Los participantes han tenido la oportunidad de 

continuar con la práctica ecuestre de una forma más profunda, después de la actividad anterior. 

La dinámica de cada intervención ha sido similar que las de la actividad anterior. La intención de 

esta actividad ha sido que los asistentes percibiesen los posibles beneficios que les aportaba el 

contacto con los caballos. 

VALORACIÓN: al igual que en la actividad anterior, la experiencia de esta actividad ha sido muy 

positiva y satisfactoria para los participantes. El objetivo básico de esta actividad vuelve a ser 

dar a conocer los beneficios que pueden aportar los caballos, y los animales en general, y 

disfrutar de pequeños encuentros en un ambiente natural al máximo de personas participantes a 

alguna actividad de la asociación. El objetivo se ha conseguido de forma notable. Al final de la 

actividad, durante la última sesión, se realizó una serie de preguntas a los participantes. Entre 

ellas podemos destacar: 

 “Me subía el ánimo y estaba más alegre cuando iba, por el trato que me daban allí, al 

estar con el caballo y en compañía de gente.” 

 “Disfruto montando a caballo. Hago movimientos corporales que son muy buenos, es 

como un ejercicio.” 

 “Esta actividad me ha aportado tranquilidad y alegría.” 

 “Este deporte me ha ayudado a estar mejor con mi espalda y a estar más alegre.” 

 “Al principio me daba algo de miedo, pero con el tiempo lo disfrute mucho.” 

Analizando los comentarios observamos que esta actividad no solo ha servido para que los 

participantes descubriesen un nuevo deporte y sus beneficios, sino que también ha servido para 

aumentar el estado de ánimo y para trabajar los posibles miedos que tuviese alguno. 

 

PROYECTO MENTEGOLES  

CONTENIDOS: proyecto destinado a promocionar el deporte de futbol sala como actividad 

deportiva saludable para quienes lo practican. 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 problemas de salud mental y promoviendo el 

conocimiento cultural y turístico de Castilla y León.  

El cuadrante de los partidos realizados ha sido el siguiente: 

 

 

 

FECHA 

 

LUGAR 

 

EQUIPO 

 

RESULTADOS 
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8/02/2017 SEGOVIA SEGOVIA-ARANDA 2-9 

07/03/2017 BURGOS BURGOS-ARANDA 6-8 

21/03/2017 ARANDA ARANDA-BURGOS 3-3 

06/04/2017 ARANDA ARANDA-SEGOVIA 2-9 

27/4/2017 SORIA SORIA-ARANDA 10-4 

18/05/2017 ARANDA ARANDA-SORIA 3-6 

9/6/2017 VALLADOLID ARANDA-SALAMANCA 3-6 

 

 

OCIO PUNTUAL PROGRAMADO 

ACTIVIDAD DÍA 

FIESTAS Y CELEBRACIONES 

Carnaval  28/02/2017 

Fiestas Patronales de Aranda de Duero: ofrenda de flores, 

vaquillas, cucañas, almuerzo, artistas callejeros, etc. 
Del 9/9/2017 al 19/9/2017 

Actividades Navideñas: cante de villancicos en la Residencia 

“Virgen de las Viñas” y Celebración del amigo invisible 
3/01/2017 y 5/01/2017 

Celebración de Cumpleaños Último viernes de mes 

OTROS 

 

Peluquería “El Empecinado” 

 

02/02/2017 

23/03/2017 

26/10/2017 

14/12/2017 

Charla “Esfúmate del Tabaco”. Organiza: asociación española 

contra el cáncer 
1/12/2017 

ALBERGUE 

Albergue “El Guijar” (Segovia) 
31 de marzo y 1 y 2 de 

Abril 

 

3.3. - Nº DE PERSONAS ATENDIDAS  

Nº TOTAL USUARIOS HOMBRES MUJERES 
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40 29 11 

 

3.4. RECURSOS: 

 Personales:   

Educadores y Monitores. 

Apoyo del resto del equipo técnico. 

 

 Materiales:   

Equipo informático, material fungible y no fungible (balones, pivotes, camisetas, raquetas,…), 

instalaciones deportivas, “La Galinda”, ADC “Michelin”, Centro Cívico “Virgen de las Viñas”, 

I.E.S “El Empecinado” y furgoneta. 

 

3.5. TEMPORALIDAD:  

De Enero a Diciembre de 2017 

 

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  

Diversas son las actividades que contempla el programa de Ocio: Informática, Programa de 

Radio, Liga Mentegoles, Fiestas y Celebraciones, Albergue, Terapia asistida con caballos, 

…..además de ser el programa que más usuarios congrega en alguna de las actividades como 

puede ser la Liga Mentegoles.  

Apostamos por realizar la mayoría de estas actividades en la comunidad en la que viven 

facilitando la normalización de las personas con problemas de salud mental. 
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Las actividades que se realizan en la comunidad son:  

 Radio: Centro Cívico “Virgen de las Viñas”. 

 Liga Mentegoles: instalaciones deportivas en función de la provincia donde se realicen 

los partidos. 

 Terapia asistida con caballos 

 Albergue 

 Peluquería 

La actividad que se desarrolla únicamente en la asociación es Informática. Las actividades de 

Fiestas y Celebraciones y Club de Ocio se desarrollan tanto en la asociación como fuera de ella, 

dependiendo de la actividad que se realice. 

De lo programado para este año, se llevó todo a cabo excepto el programa Vacaciones, que tras 

denegar el IMSERSO nuestra solicitud por falta de plazas, la Junta Directiva acordó no realizarlo 

por nuestra cuenta, debido a la falta de compromiso de algunos de los usuarios con otras 

actividades. Sin embargo, a raíz de comentar los motivos, hemos visto un compromiso mayor 

por lo que para el año que viene si no entramos en la convocatoria del IMSERSO, lo 

realizaremos por nuestra cuenta.  

A mayores de lo planificado se puso en marcha la terapia asistida con caballos,  una primera 

fase fue destinada al conocimiento de esta actividad por el máximo número posible de personas 

de la asociación. Posteriormente se hizo una segunda fase para un grupo concreto de personas 

que se comprometieron durante los meses que se planificó, a acudir regularmente para sentir los 

efectos beneficiosos de dicha terapia. Debido a los buenos resultados y a la demanda existente, 

para el año que viene se planificara de nuevo. 

También a mayores, debido a la demanda existente en la actividad de Informática se abrió un 

nuevo grupo en el mes de noviembre. A día de hoy se mantiene e incluso de nuevo vuelve a 

existir lista de reserva por lo que se abrirá uno nuevo a principios del 2018, destinado tanto a 

personas con problemas de salud mental como a sus familiares. 

Este año hemos querido establecer como una estructura en Club de Ocio para que las personas 

que acuden supieran con antelación que actividad concreta tocaba y poder consolidar la 

actividad, siendo los cuatro bloques siguientes pertenecientes a los 4 viernes del mes: 

1º viernes: Coro – Karaoke / 2º viernes: Ruta / 3º viernes: monográfico / 4º viernes: Comité + 

cumpleaños 

Excepcionalmente la estructura ha variado a lo largo del año, al coincidir algún festivo. La 

actividad de canto-coro sigue siendo demanda y las rutas a los pueblos son de las que más les 

gustan. En cuanto a los monográficos, todos los propuestos han salido adelante, este año han 

estado enfocados  a las nuevas tecnologías y al cuidado de nuestro cuerpo. 

Actividades que demanden y no tengamos contempladas en el programa, es cocina. No 

tenemos infraestructura para impartir dicha actividad, asique seguiremos buscando alguna 
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instalación en Aranda de Duero que nos permita ofrecerla. Existe un comentario de montar en 

las barcas del Barriles por lo que se planificará para el próximo verano. 

 

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 integral 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. 

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 

2.8 SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL 
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 Mantener a la persona con enfermedad mental en su entorno comunitario con una 

calidad de vida digna. 

 Apoyar a la familia en su función terapéutica y/o de cuidador. 

 Aproximar y reforzar la intervención psicosocial con las personas con enfermedad mental 

a través de una atención integral. 

 Llevar a cabo una amplia detección de casos en Aranda y la Comarca, a través del 

trabajo en red. 

ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PROGRAMA. 

 

3. 1- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. A nivel individual: 

 Facilitar   información sobre su enfermedad y mejorar su conciencia de enfermedad, 

adherencia al tratamiento y manejo adecuado de la sintomatología propia de la 

enfermedad. 

 Potenciar la adopción de estilos de vida saludables fomentando hábitos de higiene y 

de autocuidado personal en el ámbito del hogar, así como su nivel de autonomía, 

autoestima, capacidades cognitivas y habilidades sociales. 

 Promover habilidades para mejorar la organización y el desarrollo de tareas 

domésticas. 

 Fomentar el empoderamiento y reforzar las capacidades de las personas con 

enfermedad mental incidiendo en sus aspectos más positivos y sanos. 

 Posibilitar el mantenimiento de la persona en su entorno familiar y social, prestándole 

apoyo para tramitar sus certificados de discapacidad y dependencia que permitan el 

acceso a recursos públicos y privados. 

2. A nivel familiar: 

 Potenciar la accesibilidad de la familia a los recursos comunitarios. 

 Proporcionar apoyo emocional para favorecer el desahogo. 

 Favorecer pautas de comunicación y de relación adecuadas en el entorno familiar y 

comunitario. 

3. A nivel comunitario: 

 Coordinar actuaciones con los diferentes recursos socio-sanitarios de toda la 

comarca, con el fin de llevar a cabo intervenciones interdisciplinares. 

3.2. ACTIVIDADES 

 

 Fase 0: Sensibilización 

 Fase 1: Recepción y valoración de la demanda. 

 Fase 2: Estudio individualizado. 
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 Fase 3: Plan de apoyos integrado 

 Fase 4: Ejecución-Intervención individual, familiar y comunitaria. 

 Fase 5: Evaluación de seguimiento y control. 

 Fase 6: Evaluación final 

 

3.3. - Nº DE USUARIOS ATENDIDOS  

 

Nº TOTAL PERSONAS CON 

ENFERMEDAD MENTAL 

HOMBRES MUJERES 

21 8 13 

Nº TOTAL FAMILIARES HOMBRES MUJERES 

26 12 14 

 

3.4. RECURSOS: 

 

Personales:   

Un diplomada, en coordinación con el equipo multidisciplinar 

 

Materiales:   

Recursos técnicos y tecnológicos: 

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. 

 Material fungible de oficina. 

 Recursos de información y documentación 

 Bibliotecas Municipales de Castilla y León.  

 Biblioteca de Salud Mental Aranda. 

 Internet 

 

3.5. TEMPORALIDAD:  

 

ACTIVIDAD PLAZO REALIZADO 

Fase 0:Sensibilización Enero-Marzo 
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2017 

Fase 1: Recepción y valoración de la 

demanda. 

Enero- Diciembre 2017 

Fase 2: Estudio individualizado. Enero- Diciembre 2017 

Fase 3: Ejecución-Intervención individual, 

familiar y comunitaria. 

Enero- Diciembre 2017 

Fase 4: Plan individualizado de intervención Enero- Diciembre 2017 

Fase 5: Evaluación de seguimiento y control. Julio 2017 

Fase 6: Evaluación final Diciembre 2017 

 

 

4.- EVALUACIÓN DEL PROGRAMA. 

 

4.1- INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

Satisfacción del usuario 

Porcentaje de usuarios que han mejorado en su evaluación del PAI 

Número de familiares con los que se está interviniendo para mejorar el proceso de 

rehabilitación de la persona con enfermedad mental 

 

4.2 .EVALUACIÓN DEL PROFESIONAL  

Durante este año, se ha prestado apoyo en el programa “Atención integral” a 21 personas con 

problemas de salud mental y 26 familiares de su entorno de convivencia.  

Gracias a la sensibilización llevada a cabo por varios de los recursos socio-sanitarios de Aranda 

y la Comarca el pasado año, hemos visto incrementado el número de derivaciones para el 

servicio y otros programas que se prestan desde la Asociación. Esto ha favorecido en gran parte 

una intervención conjunta y multidisciplinar, haciéndose partícipes otros recursos del proceso de 

rehabilitación de las personas y sus familias. 

Durante este año, han causado baja 6 personas que habían cumplido sus objetivos personales o 

pasaban a ser alta en otros programas más adecuados a sus necesidades; de esta forma hemos 

dado paso a que otros 3 participantes nuevos pueden beneficiarse de esta ayuda.  

La mayor parte de los participantes residen en zonas rurales, presentan poca conciencia de 

enfermedad, sus recursos tanto económicos como sociales son insuficientes, y han sido 

derivados desde los servicios socio-sanitarios públicos o privados para el acceso a este tipo de 

programa especializado en Salud Mental. 

El servicio de acompañamiento integral pone en marcha una intervención desde tres ámbitos 

diferentes: el ámbito preventivo, el ámbito educativo y el de inclusión social.  
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Se han tramitado en los casos de nuevo acceso, las situaciones de dependencia y discapacidad, 

y se han revisado en los casos que ya estaban solicitadas. De esta forma, nuestro servicio se 

sitúa dentro de una fase puntual en el proceso de recuperación y proyecto de vida de la persona 

con diversidad, que continuará con la derivación del usuario, a otros recursos tanto públicos 

como privados de su entorno. En especial, se ofrecerá el recurso de asistente personal, como 

herramienta humana más adecuada para recibir un apoyo especializado en las tareas de la vida 

diaria, basándonos en la autonomía y autodeterminación de la persona. Destacamos, que de los 

21 participantes a lo largo del año, 4 de ellos han elegido el servicio de asistente personal como 

vía de apoyo para desarrollar su proyecto de vida.  

Pero además orientamos a las personas a que participen en los recursos comunitarios de la 

zona, bien sean otros programas de la Asociación o cualquier actividad que se realiza en su 

entorno y les motive. En este sentido, algunas personas han participado en talleres del programa 

de Promoción de la Autonomía Personal, de Centro Ocupacional o de Ocio, e incluso en nuestro 

comité en primera persona. Además han disfrutado de actividades organizadas por las 

asociaciones de vecinos del barrio, la asociación de amas de casa, el CEAS, u otros recursos 

sociales, culturales y deportivos de la zona.   

Este programa, al realizarse en el propio domicilio y tener un carácter continuo en el tiempo, 

favorece las actuaciones desde las diferentes áreas que componen la vida de una persona, 

permitiéndonos conocerla mejor. Cabe mencionar, que en los cuestionarios de satisfacción las 

personas han demandado más tiempo de atención, pero por los limitados recursos económicos 

de este programa no lo podemos proporcionar.  

Por último recalcar que durante este año, hemos apreciado diferentes necesidades. En primer 

lugar, hemos visto adecuado establecer algún punto de intervención en la zona rural. Huerta del 

Rey  y Roa son dos puntos estratégicos, en los que se concentran varios casos hasta ahora y 

donde apreciamos que cada vez se producen más recortes a nivel de recursos 

sociocomunitarios.  

En general, la valoración tanto del profesional como de los participantes es muy satisfactoria, ya 

que los avances han sido significativos.  
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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. 

Desde 2008 hasta 2015 el programa de empleo ha estado exclusivamente dirigido a personas 

con discapacidad por enfermedad mental pretendiéndose adaptar a las necesidades particulares 

del colectivo. Sin embargo a partir del año 2016 se ha ampliado la atención a todas aquellas 

personas que tengan reconocido un grado de discapacidad superior al 33%, ya sea por 

enfermedad mental o por otras discapacidades.  

El Programa de Empleo se enmarca dentro de dos programas diferenciados: 

- Programa de Itinerarios Personalizados de Inserción sociolaboral para personas con 

discapacidad (F.S.E) para personas con discapacidad mayores de 29 años. 

- Programa de Itinerarios Personalizados de Inserción sociolaboral para jóvenes con 

discapacidad (Iniciativa de empleo juvenil YEI) para personas con discapacidad con edad 

entre 16 y 29 años. 

De lo que se trata con ambos programas es de ofrecer un servicio individualizado de orientación 

laboral, poniendo en marcha un conjunto de estrategias y procedimientos técnicos que den 

como resultado la incorporación de las personas con discapacidad al mercado de trabajo 

ordinario.  

 

2- OBJETIVOS  

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

2.9 PROGRAMA DE EMPLEO 
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Ofrecer apoyo y orientación hacia la inserción laboral de personas con discapacidad, 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 sociolaborales 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 prácticas formativas en entornos reales de trabajo, en 

empresas ordinarias o centros especiales como parte de su formación laboral.  

 Establecer contacto con empresas para sensibilizar y actuar de mediadores entre 

éstas y los usuarios. 

 

3.2. ACTIVIDADES 

 

I. ACCIONES FORMATIVAS Y DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL 

 

DIRIGIDAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 

a) Captación y acogida:  

La captación se realiza desde diferentes vías, principalmente a través las derivaciones de 

los recursos sociosanitarios de la zona, especialmente desde los Centros de Acción Social. 

Igualmente, también se producen derivaciones desde otros programas de la Asociación. En los 

últimos años, y también durante el 2017, ha aumentado el número de personas que acuden 

directamente a la Asociación, ya que conocen el programa a través de personas que participan 

o han participado en él, y les facilitan el contacto para que puedan incorporarse. 

La acogida que hacemos desde nuestra entidad es de una primera entrevista con la 

directora del centro quien detecta el perfil del usuario y lo deriva a los programas 

correspondientes y después una segunda entrevista con la coordinadora del Área Laboral, quien 

le explica el funcionamiento del programa, solicita la documentación necesaria de acceso al 



 

 

  

 
73 

programa y recoge los principales datos personales y laborales para determinar si cumple los 

requisitos de acceso y después empezar a trabajar con el técnico correspondiente. 

 

b) Orientación laboral: 

Se realiza mediante sesiones individuales de atención en las que se valora su grado de 

ocupabilidad y se diseña su itinerario de inserción, formado por una serie de objetivos 

establecidos por la propia persona en consenso con el orientador laboral. Se marca un tiempo 

determinado para alcanzar dichos objetivos, y  se definen los apoyos que se van a prestar y los 

profesionales que van a intervenir para su consecución. 

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.  

Este Itinerario se revisa periódicamente en las sesiones individuales posteriores para 

comprobar en qué medida se están cumpliendo los objetivos marcados o es necesario 

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 en un tiempo determinado, por lo que es la propia necesidad 

del usuario la que marca la intensidad de los apoyos. 

 

c) Acciones de acompañamiento en la búsqueda de empleo: 

Durante el año, se han realizado acompañamientos a aquellas personas que han tenido 

esa necesidad para realizar acciones para la búsqueda de empleo. En este sentido, se han 

realizado acompañamientos para la entrega de currículums en mano, entrevistas y procesos de 

selección, trámites administrativos, inicio de acciones formativas, inicio de prácticas en entornos 

reales de trabajo y en casos excepcionales, inicio de un contrato laboral. Por otro lado, en 

algunos casos se ha realizado acompañamiento y apoyo en el puesto de trabajo, y en la 

organización y secuenciación de tareas. 

Estos acompañamientos, responden a una necesidad específica del participante, 

consensuada con el técnico, y se realizan con el fin de fomentar su autonomía. El 

acompañamiento permite a la persona realizar un proceso de aprendizaje, y un aumento de 
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confianza en sí mismo; paulatinamente se va reduciendo la intensidad de los acompañamientos 

y apoyos, para que la persona pueda realizarlos con mayor independencia. 

 

d) Apoyos en la búsqueda de empleo:  

Durante el año, y como complemento a la orientación laboral, se han desarrollado 

acciones para apoyar a los participantes en la búsqueda de empleo. Estos apoyos han 

consistido, entre otras cosas, en formación individual y grupal, elaboración de currículum y 

cartas de presentación, preparación de procesos de selección y entrevistas, apoyo para conocer 

el tejido empresarial de la zona, entrenamiento en test psicotécnicos, apoyo en inscripción en 

portales de empleo, gestión de trámites administrativos, visitas a empresas, charlas grupales, 

actividades de ocio y relajación, seguimiento de procesos de selección y en el puesto de trabajo, 

etc. Estos apoyos se prestan en función de las necesidades de los participantes, y en el grado 

que precise cada actividad específica. 

 

DESTINATARIOS: Un total de 43 usuarios del programa FSE y 12 usuarios del programa 

YEI 

 

CONTRATACIONES Y PRÁCTICAS REALIZADAS 

FSE 

De Enero a Diciembre de 2017; 7 usuarios del Programa han realizado prácticas 

formativas en entornos reales de trabajo. 

- Prácticas en centro especial de empleo: 0 

- Prácticas en Empresa ordinaria: 7 
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De Enero a Diciembre de 2017; 25 usuarios del Programa  han resultado contratados, 

generando 47 contratos. 

- Contrataciones en centro especial de empleo: 22 

- Contrataciones en Empresa ordinaria: 21 

- Contrataciones en la administración pública: 4 

 

 

 

YEI 

Desde Enero a Diciembre de 2017; 2 jóvenes han realizado prácticas formativas en 

entornos reales de trabajo. 

- Prácticas en centro especial de empleo: 1 

- Prácticas en Empresa ordinaria: 1 

 

 

 

De Enero a Diciembre de 2017; 4 jóvenes del Programa han resultado contratados 
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- Contrataciones en Empresa ordinaria: 3 

- Contrataciones en la administración pública: 1 

 

 

 

Si atendemos a la duración de las contrataciones en ambos programas, obtenemos los 

siguientes resultados: 

 

 

 

DIRIGIDAS A LAS EMPRESAS:  

 

1.-Prospección y captación de empresas: 

- Nº de empresas contactadas: 48 

- Nº de empresas visitadas: 33 
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El contacto con las empresas supone el inicio de la colaboración entre la propia empresa 

y el Programa de Empleo. En el primer contacto, se les explica nuestra misión y se les ofrece 

asesoramiento. Se trata de realizar una intermediación laboral que dé como resultado la 

contratación de personas con discapacidad, o la firma de convenios de prácticas.  

El objetivo de esta captación es ampliar la red de empresas con las que se tiene 

relación, para que en caso de necesidad de contratación contacten con nuestra bolsa de 

empleo, así como recibir asesoramiento en materia de contratación de personas  con 

discapacidad, los diferentes tipos de contratos y las bonificaciones de las que pueden 

beneficiarse. 

Algunos de los servicios que se ofrece a las empresas son: 

• Intermediación laboral: Definición de perfiles, bolsa de empleo,  preselección de 

candidatos, formación y prácticas formativas en entornos reales de trabajo. 

• Asesoramiento integral: Orientación en legislación laboral, bonificaciones a la 

contratación, incentivos económicos y tipos de contratos. 

• 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, seguimiento en el puesto de trabajo y medicación laboral 

 

 

 

2.-Asesoramiento e información sobre ayudas y subvenciones: 

Durante toda la relación con las empresas, se les ofrece información y asesoramiento en 

materia de bonificaciones, ayudas y subvenciones relacionadas con la contratación de personas 

con discapacidad. 

 

3.-Procesos de intermediación laboral. 
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 Durante el año, el fruto del trabajo previo de captación y asesoramiento en materia 

laboral, da lugar a los procesos de intermediación laboral, a través de los cuales, las empresas 

realizan un proceso selectivo incluyendo a los participantes de nuestra bolsa de empleo que 

cumplan con el perfil requerido. 

 Durante el año 2017, han sido 36 las ocasiones en las que las empresas han utilizado 

nuestros servicios para la contratación de nuevo personal.  

 

4.-Convenios de Colaboración firmados en el marco del Programa:  

FSE 

Este año han realizado prácticas formativas en entornos reales de trabajo un total de 7 

participantes del Programa, dando lugar a la firma de dos convenios de prácticas 

- Clece S.A. 

- Salud Mental Aranda 

YEI 

En 2017, 2 participantes del programa de jóvenes han realizado prácticas formativas en 

entornos reales de trabajo con las empresas: 

- CEE Fesma Empleo S.L.U 

- Domicilia Grupo Norte 

 

a. ACCIONES FORMATIVAS Y DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL 

Durante el año 2017, se han llevado a cabo 5 acciones formativas. Dos de ellas, han 

contribuido a mejorar las habilidades sociolaborales de los participantes, mejorando así su 

empleabilidad. Los dos restantes, se han centrado en la adquisición de competencias digitales, 

como medio para la búsqueda de empleo. 

Se han desarrollado dos ediciones del curso “Proyecto Profesional”, una destinada al 

Programa FSE y otra al Programa YEI. De igual forma, el curso sobre “Procesos de selección y 

entrevistas”, se destinó específicamente a participantes del FSE. El resto de formaciones se 

impartieron de forma conjunta. 
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b. ACCIONES Y METODOLOGIAS INNOVADORAS EN TODO EL ITINERARIO 

 

 Visitas grupales a empresas de la zona de Aranda de Duero: El objetivo de estas 

visitas es conocer un poco más de cerca el tejido empresarial de la zona y conocer sus 

diferentes procesos productivos, identificando de esta forma los distintos perfiles 

profesionales que en ellas confluyen. Durante el año, un total de 22 personas han 

visitado las siguientes empresas: 

- Imprentas Gutiérrez 

- Finca La Ventosilla 

- Grupo Gerardo de la Calle 

- Burpellet 
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 Café Tertulia: Esta acción describe una manera informal de compartir experiencias 

entre los participantes, y crear sentimiento de grupo en la búsqueda de empleo. Estas 

actividades, suponen una cohesión grupal, fomentando la participación y el apoyo de 

pares. Durante el año, se han realizado 3 café-tertulia en diferentes modalidades, de 

forma libre, durante una formación y tras la formación para compartir impresiones; en 

ellos, han participado un total de 21 personas. 

 

3.3. - Nº DE USUARIOS ATENDIDOS  

Nº TOTAL USUARIOS  FSE HOMBRES MUJERES 

43 24 19 

Nº TOTAL USUARIOS  YEI HOMBRES MUJERES 

12 9 3 

 

 

3.4. RECURSOS: 

 

 Personales:   

Una coordinadora del Área laboral, y dos técnicos de inserción laboral a jornada completa. 

Apoyo del resto del equipo técnico de la Asociación. 

 

 Materiales:   

Equipo informático, sala dotada del mobiliario necesario, material fungible para el programa, 

sala de ordenadores, vehículo para las actividades exteriores. 

 

3.5. TEMPORALIDAD:  
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Las actividades del Programa de Itinerarios Personalizados para personas y jóvenes con 

discapacidad, se ha desarrollado a lo largo de todo el año. 

 

4.- EVALUACIÓN DEL PROGRAMA. 

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  

 

PROGRAMA FSE: 

 Durante el año 2017, se ha atendido desde el Programa FSE a un total de 43 personas 

con diferentes perfiles personales y profesionales. Entre los meses de Julio y Septiembre, se 

llevó a cabo una evaluación de la satisfacción de los usuarios con las actividades del programa, 

resultando una puntuación media de 4’3 sobre 5, de lo que se deduce que el grado de 

satisfacción es alto. 

De todas las personas atendidas, un 58% ha conseguido al menos una inserción laboral 

durante el año 2017, generando un total de 47 contratos de trabajo. Además de las 43 personas 

atendidas durante el año, 9 han causado baja en el programa, de las cuales, 3 han salido de su 

itinerario con un empleo. 

En cuanto a convenios de prácticas, durante el año se han formalizado con dos 

empresas, posibilitando así que 7 personas puedan beneficiarse de este recurso, y mejorar así 

su empleabilidad. 

La valoración profesional relativa a este programa es muy positiva por los resultados 

obtenidos, sobre todo en materia de contratación. Por otro lado, también valoramos de forma 

positiva la participación y motivación de los usuarios en las diferentes actividades y acciones que 

se han llevado a cabo este año. 

 

PROGRAMA YEI: 

Durante este año 2017 se ha atendido desde el Programa YEI a 12 jóvenes de los cuales 

un 20% ha conseguido al menos una inserción laboral, generando un total de 5 contratos de 

trabajo. 
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En cuanto a convenios de prácticas, se han formalizado dos, posibilitando que 2 

personas de este programa puedan realizar un periodo práctico, mejorando así su 

empleabilidad. 

Entre los meses de Julio y Septiembre, se llevó a cabo una evaluación de la satisfacción 

de los usuarios con las actividades del programa, resultando una puntuación media de 4’3 sobre 

5, de lo que se deduce que el grado de satisfacción es alto. 

Desde el punto de vista profesional, se observa en este programa la dificultad que existe 

para motivar y conseguir el compromiso de los participantes en el cumplimiento de horarios y 

citas. Se han realizado muchos avances durante el año, y los resultados obtenidos son muy 

positivos en cuanto a los avances conseguidos, pero es un proceso que necesita de gran 

cantidad de tiempo y adaptabilidad de la intervención. 

 

 

 

1.- NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN 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. 

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. 

2.10 VIVIENDA 
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 Promover y posibilitar el proceso de rehabilitación psicosocial e integración comunitaria 

de cada usuario. 

 

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 

Las viviendas supervisadas son un servicio de convivencia, que se ofrece a las personas con 

discapacidad por Enfermedad Mental con necesidades residenciales y de atención para su 

recuperación. La finalidad que persigue este recurso es ofrecer una alternativa estable y 

normalizada de alojamiento y soporte, asegurando que éste sea lo más parecido a un hogar 

familiar, ofreciendo un marco de participación en la vida comunitaria. 

DESARROLLO DE ATENCIÓN DIRECTA EN LAS VIVIENDAS: 

1. Fase de incorporación y de acogida: para asegurarnos que las nuevas personas se 

adapten a la vivienda.  

2. Fase de planificación. Se conoce a la persona y se definen unos objetivos concretos 

documentados mediante un PAI (Plan de Apoyos Integrado).  

3. Fase de intervención. Las intervenciones se realizan en la misma vivienda o en el entorno 

comunitario y pueden ser individuales o grupales. Cada usuario recibe el apoyo y 

entrenamiento en todas aquellas áreas de la vida personal y social que son pertinentes tanto 

para su autonomía personal y social como para su desarrollo en la comunidad. Las áreas en 

las que se interviene son las siguientes: 

 Rutinas: planificación y organización de la vida diaria. Se trabajan 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 varía en función de las competencias de cada persona que habita 

el piso. El profesional realiza un documento 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 martes por la tarde 

en el supermercado.  Dependiendo las personas se estructura un horario semanal con 
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las diferentes actividades que tienen que realizar: acudir al gimnasio, a la autoescuela, a 

yoga, trabajo…..en determinadas personas se administra el dinero y el tabaco. 

 Convivencia: afrontamiento y solución de problemas. En el día a día se observa y se 

pregunta si existe algún aspecto relevante de la convivencia que haya que tratar, o bien 

en la relación con los compañeros o sobre el funcionamiento de la vivienda. En las 

viviendas se incide en la mejora de la comunicación entre los compañeros. 

 Integración comunitaria: se motiva y potencia su participación social y el uso de 

recursos normalizados mediante el acompañamiento y el apoyo en gestiones (centro de 

salud, gimnasios, biblioteca, piscina, la asociación Salud Mental….). Se interviene para 

que su red social sea más amplia o mantengan la que tienen (familia y amigos). 

 Hábitos Domésticos: autonomía doméstica. Las personas van aprendiendo a 

planificar que menú quieren y que alimentos deben comprar. Se apoya en la elaboración 

de recetas, y en la limpieza de la casa (cocina, habitación, servicio…). 

 Hábitos saludables. Se trata de proporcionar independencia y autonomía en la higiene y 

en el cuidado de la salud. Se apoya en la gestión de citas médicas, preparación del 

cajetín,… se trabaja para que cada uno con su estilo propio lleve ropa adecuada en 

función de la época y de la actividad que desarrolle, también se apoya para que la 

persona afiance, adquiera o mantenga los hábitos de higiene diaria y periódica. Se apoya 

para que adquieran hábitos de sueño y tengan una actividad física. 

 Ocio y tiempo libre. Es importante que la persona diferencie su tiempo ocupado del de 

ocio, y que éste último sea positivo y placentero. Generalmente los viernes al mediodía, 

se motiva para que entre los compañeros de las viviendas realicen actividades juntos o 

se habla sobre qué actividades habrá en Aranda durante el fin de semana para que 

puedan acudir, se motiva para que pasen tiempo con sus familiares y amigos….   

4. Fase de evaluación. La evaluación en el programa de vivienda es continua. Se realiza 

mediante: 

 PAI: se revisa en las reuniones semanalmente y cada seis meses se reestructuran los 

objetivos que se plantean con la persona. 

 DIARIO: se escribe diariamente las intervenciones que se realizan en las viviendas. 

 Reuniones de vivienda: todos los martes se reúnen los profesionales de atención directa 

junto con el coordinador para realizar un seguimiento de los usuarios y del 

funcionamiento de las viviendas. 

 

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.  
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3.3. - Nº DE USUARIOS ATENDIDOS:  

     

Nº TOTAL USUARIOS HOMBRES MUJERES 

8 5 3 

 

3.4. RECURSOS: 

 

 Personales:   

Coordinadora del programa de Vivienda, y Educadores en atención directa. 

Apoyo del resto del equipo técnico 

 

 Materiales:  

Dos viviendas normalizadas con una mínima red de equipamientos (instalaciones y mobiliario 

necesario). Las características físicas de éstas son:  

 VIVIENDA 1: tiene un total de 86,98 m2 se superficie construida y 73,62 m2 de superficie 

útil. La vivienda cuenta con 3 habitaciones, 2 baños, salón - comedor y cocina con 

terraza. 

 VIVIENDA 2: tiene un total de 109,56 m2 de superficie construida y 94,59 m2 de superficie 

útil. La vivienda cuenta con 4 habitaciones, 2 baños, salón - comedor y cocina con 

terraza. 

Material fungible: bolígrafos, rotuladores, folios, etc. 

 

3.5. TEMPORALIDAD:  

De Enero a Diciembre de 2017 

 

4.- EVALUACIÓN DEL PROGRAMA. 

 

4.1- INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Satisfacción del usuario 

Porcentaje de usuarios que han mejorado en su evaluación del PAI 

 

4.2 EVALUACIÓN DEL PROFESIONAL  

A principios de 2017 se disponían de 7 plazas, estando ocupadas todas. En marzo, se produjo 

una baja de una de las viviendas. En julio el Equipo Mixto de Burgos, responsable de las 

derivaciones al recurso propuso a una persona, aunque rechazó la plaza por cambio de 

comunidad autónoma. En agosto vuelven a realizar otra derivación, incorporándose la persona a 



 

 

  

 
86 

finales de ese mes. Por lo que las 7 plazas de las que dispone la asociación a finales de año se 

encuentran ocupadas.  

La metodología de trabajo es similar en las dos viviendas, se encuentran organizadas de la 

misma forma pero se adaptan a las necesidades particulares de los usuarios que las habitan. En 

el primer semestre del año, una persona causó baja del recurso por lo que se reforzó la parte 

más emocional de los compañeros de la vivienda tras su marcha. En el segundo semestre, al 

incorporarse una nueva persona el apoyo se orientó especialmente para que la adaptación de 

este usuario fuese lo más rápida posible así como su integración y convivencia con sus 

compañeros. Nuestra línea de trabajo y organización es favorecer la estabilidad en las personas 

que habitan las viviendas así como la adquisición de habilidades, hábitos y rutinas contribuyendo 

a la mejora de su calidad de vida. Uno de nuestros sistemas de evaluación más objetivo, nos lo 

proporciona el PAI (Plan de Apoyos Integrado). Se elabora individualmente con cada persona 

realizándose un seguimiento semestral y consiste en establecer una serie de objetivos y unas 

actuaciones concretas para conseguir un mayor bienestar personal. De las 7 personas que 

actualmente residen en las viviendas, 2 de ellas han mejorado en las diferentes áreas de 

intervención y  han conseguido alcanzar los objetivos propuestos, con otras 4 se mantienen los 

objetivos anteriores y en 1 no existe comparativa ya que se incorporó en el mes de agosto, por 

lo que solo se ha realizado un PAI.   

A lo largo del año, se ha mantenido contacto con al menos un familiar de las personas que se 

encuentran en la vivienda. De manera más continuada se interviene con 4 familiares. 

Este año se ha hecho especial hincapié en personalizar las viviendas a los gustos de los 

usuarios, centrándonos en las zonas comunes para el año que viene incidiremos en las 

habitaciones, nuestro fin es que las personas que viven allí se sientan lo más cómodas posibles. 

Se incluye como novedad el realizar reuniones mensuales en las viviendas entre los usuarios, 

profesionales de atención directa y coordinador, sumando un apoyo más a la atención que se 

ofrece. 

Anualmente se pasa un cuestionario de satisfacción a los usuarios que se encuentran de las 

viviendas, podemos extraer las siguientes conclusiones: 
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Todas las puntuaciones se encuentran por encima del 4, siendo la puntuación más alta la 

atención recibida por parte de los profesionales que se puntúa con un 5, piensan que están 

pendientes de ellos y les apoyan cuando lo necesitan.  

Sobre la convivencia, existe algún comentario en el que les gustaría que hubiera más 

compañerismo en algunas tareas y en también alguna persona pide compañeros más afines.  

Piensan que las tareas están bien repartidas, pero por la personalidad siempre alguna persona 

acaba asumiendo alguna más. 

Sobre los beneficios de encontrarse en la vivienda, destacan la mejora de la salud, de la 

autonomía e independencia en las tareas del hogar así como en su vida personal. 

 

 

 

En este caso, las puntuaciones también se encuentran por encima del 4. Opinan que las 

viviendas se encuentran limpias, que la temperatura es adecuada y pueden hacer un buen uso 

de la calefacción cuando lo necesitan, y el tener cada uno su habitación que es su espacio más 

íntimo lo valora. Si existe algún comentario sobre la luminosidad de una de las viviendas, ya que 

al ser un bajo entra menos luz, como solución se han puesto bombillas con más potencia. 

 

 

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 

2.11  SERVICIO DE ASISTENCIA PERSONAL (SAP) 
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que, por su situación, bien sea por una discapacidad, o por otros motivos, no puede realizarlas 

por sí misma.  

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. A lo largo del año 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 

médicas o realizar un seguimiento médico (salud mental, médico de cabecera, 

médicos especialistas…). Se trabajará la psicoeducación. 
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 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. 

 ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA. 

 ADMINISTRACIÓN DE TABACO. 

 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: 

 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:  
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Nº TOTAL PERSONAS CON 

ENFERMEDAD MENTAL 

HOMBRES MUJERES 

16 9 7 

 

3.3. RECURSOS: 

Personales:   

Un Coordinador del programa. 

 7 asistentes: Es responsable de la intervención llevada a cabo durante el programa. 

 

 

 

3.4. TEMPORALIDAD:  

De Enero a Diciembre de 2017 

 

4.- EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

 

4.1- INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

Satisfacción del usuario 

Porcentaje de usuarios que han mejorado en su evaluación del PAI 

 

4.2- EVALUACIÓN DEL PROFESIONAL 

Materiales:   

Recursos técnicos y tecnológicos: 

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. 

 Material fungible de oficina. 

 Recursos de información y documentación 

 Bibliotecas Municipales de Castilla y León.  

 Biblioteca de Salud Mental Aranda. 

 Internet 
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El Asistente Personal es un servicio relativamente reciente, creado en Noviembre de 2013, a 

raíz de las necesidades que se observaban en este colectivo de mejorar la autonomía en las 

diferentes áreas de su vida, traduciéndose en una mejora de la calidad personal y familiar, y en 

el mantenimiento en su comunidad. En la Asociación prestamos el servicio desde hace cuatro 

años con el objetivo de instaurar un cambio en la forma de intervenir, remarcando que la 

planificación del acompañamiento esté dirigida por la propia persona que contrata este 

acompañamiento. 

Consideramos que la asistencia personal se convierte en un soporte para que las personas con 

problemas de salud mental se conviertan en ciudadanos de pleno derecho, en las mismas 

condiciones de libertad y de control de su vida que cualquier otro ciudadano, facilitando que 

puedan disfrutar del máximo nivel de autonomía en el desarrollo de su proyecto de vida. 

En la actualidad son ya 16 las personas que han contratado este servicio, incorporándose en 

2017, seis usuarios más que el año pasado. Añadir que dos de las personas participantes, han 

causado baja por diferentes motivos personales. Uno de ellos, se veía imposibilitado para 

financiar adecuadamente el servicio; y otra persona ha logrado cumplir sus objetivos personales 

que le han dado impulso para desarrollar de forma autónoma su proyecto de vida.   

Gracias a la Fundación Repsol, junto a la Obra Social La Caixa y la Junta de Castilla y León, se 

ha desarrollado un proyecto formativo, en el que se ha facilitado formación especializada a 155 

personas en Castilla y León (de las cuales 83 son personas con problemas de salud mental) 

para que puedan trabajar como asistentes personales de otras personas en situación de 

dependencia. En Aranda se ha realizado este curso entre los meses de Mayo y Julio, 

impartiendo 30 horas teóricas y 20 prácticas rotando por los diferentes servicios de la 

Asociación. Fueron 30 los participantes, 8 de los cuales presentaban una diversidad funcional. 

De ellos, actualmente 4 son trabajadores que forman parte de la plantilla de Salud Mental 

Aranda (dos son nuevas contrataciones). 

Otro aspecto a destacar dentro del programa de asistente personal, es la continua 

sensibilización que se ha realizado durante todo el año a través de diferentes vías de 

comunicación. Bien, mediante reuniones telefónicas o presenciales con los distintos recursos 

socio-sanitarios de la Comarca, o con la mera presencia de los asistentes en diferentes 

contextos cotidianos. Por otro lado, hemos participado a lo largo del año en diferentes actos para 

promocionar la filosofía y el trabajo que realizamos en Salud Mental Aranda con el Asistente 

Personal:  

- Congreso de Salud Mental España el 25 y 26 de Mayo de 2017 en Ávila. 

- Entrevista para la revista Encuentro, gestionada por la Confederación de Salud Mental 

España. 

- Día Mundial de la Salud mental en el Ateneo de Madrid el 3 de octubre de 2017. 
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- Jornadas sobre las prestaciones en dependencia organizadas por Salud Mental Palencia y la 

UNED el 23 de Noviembre de 2017 en Palencia. 

- Campaña de promoción de la figura de Asistente Personal: “Un paso de la dependencia a la 

autonomía” a través de difusión con carteles, flyers, comunicado de prensa, redes sociales, 

etc. 

Durante este año, los resultados globales del programa han sido satisfactorios. Se han ido 

modificando las tareas a trabajar a medida que pasaba el tiempo, siempre a través de un diálogo 

entre profesional-usuario. 

 

 

 

 

 

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. 

 

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. 

2.12 PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO  
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3.2. ACTIVIDADES 

 

I. Cursos de Formación. 

Se organizan cursos de formación de voluntariado puntualmente, cuando surge demanda. En 

2017 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. 

Una voluntaria de apoyo en el taller y en grupos, de abril hasta junio. 

Un voluntario los meses de verano, julio y agosto, de apoyo en talleres. Es estudiante de 

psicología de 2º año. 

 

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 3 personas voluntarias en diferentes momentos a lo largo del año.  

 

3.4. RECURSOS: 

 Personales:   

Directora - 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 
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4.- EVALUACIÓN DEL PROGRAMA. 

 

4.1 EVALUACIÓN DEL PROFESIONAL  

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 -ENTIDADES COLABORADORAS 

 

En la página web de la asociación: www.saludmentalaranda.org en el apartado: Quienes 

somos/Colaboradores, se encuentran los logotipos actualizados de todas las entidades que 

financian y colaboran en los servicios que presta la asociación. 

http://www.saludmentalaranda.org/

