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1. DESCRIPCIÓN GENERAL
La “Vivienda Tutelada Supervisada Cervantes” (en lo sucesivo Vivienda
Cervantes), creada para personas con trastorno mental, de ambos sexos, que presenten
dificultades y limitaciones en su autonomía personal y social.
Esta vivienda tiene una capacidad de 7 plazas, todas ellas se encuentran concertadas con
la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana,
integradas pues en la Red Pública Valenciana de Servicios Sociales y de atención a las
personas en situación de dependencia para la atención a personas con diversidad
funcional.
La Fundación Manantial, entidad sin ánimo de lucro, y declarada de finalidad benéficoasistencial que tiene como objetivo la atención integral de las personas con trastorno
mental grave. Se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Fundaciones con el Nº
28/1001, declarada de carácter benéfico asistencial por OM de 03.08.95 (BOE 14.09.95)
e inscrita en el Registro General de los Titulares de Actividades y de los Servicios y
Centros de Acción Social de la Comunitat Valenciana, con el nº 4547.
1.1 Datos básicos de la Vivienda Supervisada Cervantes son los siguientes:
 Dirección y su entorno: La vivienda Cervantes está ubicada en Castellón de
Plana. Se encuentra en una zona dotada de gran cantidad de recursos
comunitarios tales como instalaciones deportivas, bares y cafeterías, farmacias,
mercados, estancos, entre otras. Esta característica favorece el contacto y la
integración de los residentes en su entorno. Además, situado en una zona bien
comunicada, puesto que está en una zona céntrica, y pueden hacer uso de
diferentes tipos de transporte público.
 Horario de atención y personal: La atención prestada a sus residentes se basa
en un horario de mañana y de tarde proporcionada por tres educadores a jornada
completa y otro a media jornada. Además, cuenta con apoyo durante los siete
días de la semana, a través de un teléfono para la atención de situaciones de
emergencia.
 Sectorización, Derivación y Distribución de Plazas: Los residentes de la
vivienda son derivados por los servicios de atención especializada de salud
mental del sistema sanitario, que a su vez están coordinados con los Servicios
Sociales generales y especializados. Asimismo, disponen de una prescripción
facultativa, a través de un informe médico psiquiátrico y de un informe social.
En los informes se recoge la necesidad de atención residencial, así como la
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modalidad de Vivienda Tutelada, supervisada o asistida, más adecuada en
función de las circunstancias que concurran en el enfermo mental crónico.
Además, tienen una situación psicopatológica estabilizada y siguen un
tratamiento farmacológico, estando bajo el seguimiento y control regular de su
servicio de salud mental de referencia.
Tratándose de plazas financiadas por la Generalitat Valenciana, la admisión se
ha determinado por el órgano correspondiente de la Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas.
 Instalaciones y equipamiento: La “vivienda supervisada Cervantes”, se ubica
en un edificio completo que ocupa una superficie, aproximada, de doscientos
cincuenta metros cuadrados. Consta de planta baja y dos plantas. En la planta
baja se encuentra la entrada a la vivienda, un hall de acceso y una habitación
sencilla. En la primera planta, cocina con office, salón comedor y un aseo. En la
segunda planta se encuentran el resto de las habitaciones: dos dobles y dos
sencillas, así como dos cuartos de baño completos. La vivienda cuenta con
todas las instalaciones y servicios para hacer confortable la vida de sus
residentes: lavadora, lavavajillas, caldera de gas para suministrar agua caliente
y calefacción a toda la vivienda, mobiliario completo, ropa de cama, toallas y
demás elementos necesarios en un hogar.
 Perfil general de los residentes atendidos: Los residentes de la vivienda son
personas mayores de edad, afectadas por enfermedad mental crónica o trastorno
mental grave, con buena autonomía y alto nivel de independencia, con
necesidades de soporte social, que requieren una supervisión parcial o limitada
ajustada a las diferentes necesidades de los residentes. Además del
cumplimiento del perfil general los residentes de la vivienda Cervantes
cumplen con los siguientes requisitos:
a) No padecer enfermedades físicas graves o crónicas que exijan una asistencia
médica o de enfermería especializada y continuada.
b) No presentar patrones de comportamiento agresivo o peligroso para sí
mismos o para los demás, ni problemas graves de dependencia al alcohol o a
otras sustancias adictivas, debiendo acreditar haber superado el tratamiento de
desintoxicación y no consumo actual, en su caso.
c) Tener una necesidad de alojamiento y soporte y no disponer, por ausencia,
inadecuación o imposibilidad, de un medio familiar que les preste los apoyos
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necesarios para vivir con un aceptable nivel de calidad de vida, o querer vivir
independientemente de su familia.
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d) Presentar un nivel de autonomía personal y social que le permita afrontar, sin
ayuda o con apoyos, las actividades básicas de la vida diaria, la convivencia
social o una exigencia laboral u ocupacional.
e) Residir en cualquier municipio de la Comunidad Valenciana.
2. DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN.
En este apartado, se recogen datos sobre diversos aspectos de la atención llevada
a cabo durante el año al que hace referencia la memoria: derivaciones, atenciones, lista
de espera, incorporaciones y salidas producidas.
2.1. Movimiento asistencial.
1. Derivaciones del último año.
Tabla 3. Derivaciones recibidas en el último año
Número de derivaciones

9

La selección y derivación de los residentes para su acceso a la vivienda se
realiza por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, mediante Decreto de la
Dirección Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas de Castellón.
2. Entradas en el último año.
Tabla 4. Entradas producidas durante el año
Número de personas
Número de accesos

9
9

Tabla 5. Personas que han entrado durante el año

Personas que inician
Personas que reinician

Nº
9
0
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Se atienden durante el año a 9 personas, de las cuales 2 personas son baja
voluntaria, quedando en el recurso 7 residentes siendo esta la capacidad máxima de la
vivienda.
3. Atenciones en el último año.
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Tabla 6. Atenciones realizadas durante el año
Número de atenciones realizadas
Número de personas atendidas
Número de personas en atención a 31/12/2018

9
9
7

En el 2018 se han atendido un total de 9 personas, permaneciendo a fin del 2018
únicamente siete personas. La motivación de las dos bajas existentes de residentes son
voluntarias. La primera debido a la sensación personal del residente de falta de
adaptación al recurso y el segundo residente decide regresar al núcleo familiar.
4. Salidas durante el año.
Tabla 7. Salidas producidas durante el año 2018
Número de personas que han salido

2

Durante el año 2018 se han producido dos salidas, tal y como se menciona
anteriormente, un residente abandona el recurso por considerar no adaptarse de forma
adecuada y el otro residente porque regresa al núcleo familiar.
Tabla 8. Motivos de las salidas producidas durante el año 2018.
Salidas
n
0
2

%
0%
100%

Residentes
N
0
2

2
0
0
0
0

100%
0%
0%
0%
0%

2
0
0
0
0

Motivos de finalización
Altas
Bajas
Motivo de la baja:
Abandono voluntario
Derivación a otro recurso
Fallecimiento
No adecuación al recurso
Expulsión
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Otros

0
2

Total

0%
100%

0
2
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Tabla 11. Atenciones por tiempo previsto de estancia en 2018.
Nº de atenciones previstas
Estancia < 1 año
Estancia > 1 año
Estancia > 2 años
Estancia > 3 años

n
9
0
0
0

%
100%
0%
0%
0%

5. Duración de la estancia.

Tabla 9. Duración de estancia de residentes en atención a final de año.
Duración de la estancia 31/12/2018
< 1 mes
1 mes – 6 meses
6 meses – 1 año
1 año – 2 años
2 años – 3 años
3 años – 4 años
4 años – 5 años
> 5 años

n
1
0
8
0
0
0
0
0

%
11’2%
0%
88’8%
0%
0%
0%
0%
0%

La vivienda supervisada “Cervantes” se inauguró en febrero de 2018, en este
momento la estancia de los resientes oscila entre seis meses y un año, exceptuando de
un residente que se incorporó en el mes de diciembre de 2018. En general los residentes
nos hacen conocedores de su deseo de continuar con nosotros hasta cumplir objetivos.
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Duración de la estancia

< 1 mes

1 mes - 6 meses

6 meses - 1 año

1 año - 2 años

2 años - 3 años

3 años - 4 años

4 años - 5 años

> 5 años

Tabla 13. Duración de la estancia de personas residentes que han salido en 2018
Duración de la estancia de salidas en 2018
< 1 mes
1 mes – 6 meses
6 meses – 1 año
1 año – 2 años
2 años – 3 años
3 años – 4 años
4 años – 5 años
> 5 años

n
0
0
2
0
0
0
0
0

%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0%

La duración de la estancia de los residentes que han salido de la vivienda ha
tenido una duración de seis meses a un año, más concretamente un residente tuvo una
estancia de diez meses y el segundo residió durante ocho meses.
3. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS Y PERFIL PSIQUIÁTRICO.
En este apartado de la memoria, se recogen los datos sobre el perfil sociodemográfico y clínico-psiquiátrico de las personas que se han incorporado y del total de
personas que han sido atendidas a lo largo del año al que hace referencia la memoria.
Datos sociodemográficos:
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Tabla 14. Distribución por el sexo de las personas residentes
Atendidos
n
%

Incorporados
n
%
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Sexo
Varones
Mujer
Total

77’80%
22’20%
100%

7
2
9

77’80%
22’20%
100%

7
2
9

Como se observa en la tabla, hay una mayor presencia de hombres que de
mujeres. Se sigue la tónica establecida en este tipo de recursos con una diferencia
significativa en la ratio por sexos.

Distribución por sexos

Varones

Mujer

Tabla 15. Distribución por la edad de las personas residentes
Media
Edad
Edad:
De 21 a 29 años.
De 30 a 39 años.
De 40 a 49 años.
De 50 a 59 años.
De 60 a 65 años.
Más de 65 años.
Media de edad

n

%*

2
3
4
0
0
0
35 años

22’20
33’3
44’5

100
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Distribución por edades

Entre 18-30

Entre 31-50

Entre 51-65

Se observa que la franja de mayor proporción de entradas es aquella que incluye
a residentes entre 31 y 50 años.
Tabla 16. Estado civil de los residentes incorporados a lo largo del año.
n
7
1
1
0
0
9

Estado civil
Solteros
Casados/ pareja de hecho
Separados o divorciados
Viudos
No se conoce
Total

%
77’80%
11’10%
11’10%
0%
0%
100%

Distribución por estado civil

Solteros

Casados/ pareja de hecho

Separados o divorciados

Viudos

No se conoce

Se observa que, mayoritariamente el porcentaje de la distribución por estado
civil de los residentes de la vivienda Cervantes es soltero.
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Tabla 17. Nivel educativo de las personas que se han incorporado durante el año.
Nivel educativo

N

%

Analfabeto

0

0

Sin estudios (lee y escribe)

2

22’2

Educación especial

0

0

Enseñanza primaria E.G.B
(1ª Etapa): 6º de E.G.B
Bachiller elemental, E.G.B
(2ª etapa), 8º de E.G.B,
ESO
Bachiller superior, BUP,
COU, Bachillerato FP 1º
grado
F.P. 2º Ciclo de grado
medio.
3º grado. Ciclo de grado
superior.
Título de graduado medio
universitario
Título
de
graduado
superior universitario
Otros

1

11’1

3

33’4

1

11’1

2

22’2

0

0

0

0

0

0

0

0

9

100%

Total

Nivel educativo de los usuarios
Sin estudios (lee y escribe)
Enseñanza primaria E.G.B (1ª
Etapa): 6º de E.G.B
Bachiller elemental, E.G.B (2ª
etapa), 8º de E.G.B, ESO
Bachiller superior, BUP, COU,
Bachillerato FP 1º grado
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Tabla 18. Personas residentes con hijos.
Personas residentes con hijos

Atendidos
N
%
4
44’4
5
55’6
9
100
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Sí
No
Total

Incorporados
N
%
4
44’4
5
55’6
9
100

Personas residentes con hijos

Sí

No

Tabla 19. Situación económica de las personas residentes.

Residentes con ingresos propios
Sí
No
Nivel de ingresos
Menos de 300 euros
De 301 euros a 600 euros
De 601 euros a 900 euros
Más de 901 euros
Procedencia de los ingresos
Pensión no contributiva
Pensión contributiva
RMI
Trabajo
Orfandad
Hijo a cargo
Otros

Atendidos
N
%
9
100
0
0

Incorporados
N
%
9
100
0
0

0
7
0
2

0
77’7
0
22’23

0
7
0
2

0
77’7
0
22’23

4
2
0
0
0
2
1

44’4
22’2
0
0
0
22’2
11’1

4
2
0
0
0
2
1

44’4
22’2
0
0
0
22’2
11’1
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Los ingresos económicos de la mayoría de los residentes provienen de pensiones
no contributivas, siendo el importe de las mismas insuficientes para poder acceder a una
vivienda normalizada.
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Nivel de ingresos

Menos de 300 euros
De 301 euros a 600 euros
De 601 euros a 900 euros
Más de 901 euros

Tabla 20. Profesión de los residentes.

Profesión
Sin profesión
Trabajadores no cualificados
Trabajadores cualificados
Estudiantes
Amas de casa
Otros
Total

Atendidos
N
%
5
55’6
0
0
1
11’1
3
33’3
0
0
0
0
9
100

Incorporados
N
%
5
55’6
0
0
1
11’1
3
33’3
0
0
0
0
9
100

Profesión de los residentes

Sin profesión
Trabajadores no cualificados

Trabajadores cualificados
Estudiantes
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Tabla 21. Situación laboral de los residentes.
Atendidos

Incorporados

Situación laboral

N

%

N

%

Trabajando
Buscando su primer empleo (no es necesario estar
inscrito en el Servef)
Parado (no es necesario estar inscrito en el Servef)
Estudiante

0
1

0
11’1

0
1

0
11’1

3
1

33’4
11’1

3
1

33’4
11’1

Jubilado, pensionista (no incluir los que perciben PNC)
Labores del hogar

2
0

22’2
0

2
0

22’2
0

No activo

2

22’2

2

22’2

Total

9

100

9

100

Situación Laboral de los Residentes
Buscando su primer empleo
Parado
Jubilado, pensionista
No activo
Estudiante

Tabla 22. Discapacidad entre los residentes.
Atendidos

Incorporados

N

%

N

%

Sí

9

100

9

100

No

0

0

0

0

No se conoce

0

0

0

0

9

100

9

100

Declaración de discapacidad

Total
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El 100% de las personas que residen o han residido en la vivienda presentan una
sentencia de discapacidad. El tanto por cien de la discapacidad oscila desde un 71% a
un 40%.
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Tabla 23. Grado de discapacidad.
Grados de discapacidad

Residentes

40%

1

45%

1

65%

2

66%

1

67%

1

69%

1

70%

1

71%

1

Tabla 24. Situación jurídica de los residentes.
Atendidos

Incorporados

N

%

N

%

Ninguna

6

66.6%

6

66.6%

Curatela/Tutela patrimonial

3

33,3%

3

33.3%

Tutela

0

0

0

0

No se conoce

0

0

0

0

9

100

9

100

Situación jurídica

Total

Situación jurídica

Ninguna

33%

Curatela/Tutela patrimonial
67%

Tutela

C/ Cervantes. 20
12001 Castelló
Tel. +34 964 537 138
viviendacervantes@fundacionmanantial.org
www.fundacionmanantial.org

Habitatge supervisat “Cervantes”
Centre concertat amb la Conselleria d’Igualtat i Politiques Inclusives
Integrat en el Sistema Públic Valencià de Servicis Socials.

La situación jurídica de una persona residente consta de una curatela económica
ejercida por su padre, otro residente tiene una curatela en su persona gestionada por la
Generalitat Valenciana y un tercero que contaba con una curatela médica.
Datos psiquiátricos:
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Tabla 25. Diagnóstico principal de los residentes.
Atendidos

Incorporados

Diagnóstico principal

N

%

N

%

Esquizofrenia
Trastorno bipolar

9
0

100
0

9
0

100
0

Trastorno delirante

0

0

0

0

Trastorno de la personalidad

0

0

0

0

Trastorno de la ansiedad o de Estado del ánimo
Otros (especificar)

0
0

0
0

0
0

0
0

9

100

9

100

Total

Aun siendo la esquizofrenia el diagnóstico principal, dos de los residentes sufren
un trastorno obsesivo compulsivo y dos residentes presentan una patología dual.
Tabla 26. Diagnóstico asociado de los residentes.

Diagnóstico asociado
No
Sí
Trastorno de la personalidad
Retraso mental
Ludopatía
Alcohol
Otras
Total

Atendidos
N
%
6
66,7
3
33,3
0
0
0
0
2
1
2
100

Incorporados
N
%
6
66,7
3
33,3
0
0
0
0
2
1
2
100

Se observa en algunos de los residentes diagnósticos asociados, tales como el
abuso de sustancias y ludopatía. Acumulando ciertos residentes más de un síntoma
asociado.
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4. DATOS SOBRE INGRESOS PSIQUIÁTRICOS.
Este apartado, recoge información sobre los residentes ingresados por motivos
psiquiátricos y sobre los ingresos de este tipo producidos durante el año al que hace
referencia la memoria.
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Tabla 27. Ingresos psiquiátricos de los residentes durante el año.

Número de residentes con ingreso
Número de ingresos.

N
2
3

%
22’2
-

Todos los ingresos han sido de forma voluntaria, en unos de los casos ante la
persistencia de sintomatología psicótica y mala tolerancia a algunos psicofármacos. En
el otro caso en las dos ocasiones que ha ingresado ha sido debido a recaídas en el
consumo de tóxicos lo que produce una descompensación de esquizofrenia paranoide,
principalmente aumento de auto-referencia e ideas de perjuicio.
5. ATENCIÓN E INTERVENCIÓN DESARROLLADA

5.1. Servicios básicos y generales.
La vivienda supervisada, ofrece la cobertura de las necesidades básicas de
alojamiento, manutención, cuidados, supervisión y apoyo a la rehabilitación e inserción.
Los servicios básicos prestados son:
 Alojamiento en habitación individual o doble asegurando la adecuada
protección, limpieza, higiene y respeto a la intimidad, promoviendo y
permitiendo que el residente decore su habitación de acuerdo a sus gustos y
preferencias.
 Apoyo a los residentes en la realización de las tareas domésticas de
limpieza, cuidado y orden de las habitaciones y espacios comunes de cada
vivienda, preparación de comidas, etc.
 La manutención diaria, asegurando cuatro comidas (desayuno, comida,
merienda y cena). Los menús serán variados y garantizarán el aporte calórico y
dietético adecuado. Deberán prepararse otros menús de régimen para los
residentes que lo precisen. Se buscará la participación de los residentes en la

C/ Cervantes. 20
12001 Castelló
Tel. +34 964 537 138
viviendacervantes@fundacionmanantial.org
www.fundacionmanantial.org

Habitatge supervisat “Cervantes”
Centre concertat amb la Conselleria d’Igualtat i Politiques Inclusives
Integrat en el Sistema Públic Valencià de Servicis Socials.

elaboración de las comidas con el apoyo oportuno.
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 La supervisión y apoyo personal que cada residente necesite para las
actividades de la vida diaria y para la mejora de su funcionamiento y adaptación
a la convivencia y la vida en el Vivienda.
 Mantenimiento y cuidado de las instalaciones y mobiliario de la vivienda
para asegurar que estén en condiciones adecuadas.
5.2. Atención psicosocial.
Junto a la adecuada cobertura de necesidades básicas de alojamiento,
manutención y cuidado, además se ofrecerá una atención psicosocial orientada hacia la
mejora de la autonomía personal y social, la mejora de la calidad de vida y el apoyo a la
integración comunitaria de los residentes, independientemente de la duración de su
estancia. La atención psicosocial se presta mediante atenciones individuales en relación,
entre otras, a las siguientes áreas:
 Autocuidado: Higiene, vestido, apariencia y cuidado personal y todos aquellos
aspectos que contribuyan a la mejora del autocuidado y autonomía básica de los
residentes atendidos.
 Actividades de la vida diaria: autonomía personal, manejo de dinero,
realización de compras, realización de trámites y gestiones, realización de tareas
domésticas, hábitos alimenticios y aquellas otras que faciliten un
funcionamiento y manejo lo más autónomo en relación a esta área.
 Educación para la Salud: Información sobre estados emocionales e
identificación de los mismos, seguimiento de la medicación, adherencia al
tratamiento y contacto con su USM, hábitos saludables, autocontrol, manejo del
estrés.
 Relaciones Sociales: Se busca entrenar y/o promover aquellas habilidades
sociales conversación, comunicación, asertividad, expresión de emociones y
manejo que favorezcan el desenvolvimiento adecuado de los residentes en
situaciones de interacción social y promuevan su participación e implicación en
relaciones sociales y redes sociales normalizadas.
 Ocio y tiempo libre: Planificación de actividades de ocio, organización de
actividades de ocio y tiempo libre dentro y fuera de las viviendas en los que se
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ubiquen las plazas, dinamización de intereses y aficiones y cuantas actividades
faciliten una utilización y disfrute lo más normalizado posible del ocio y el
tiempo libre.
 Integración comunitaria: Promoción de la normalización de las pautas de vida
de los residentes y su progresiva integración comunitaria, fomentando y
apoyando
así mismo el contacto e integración en recursos socio comunitarios, actividades
formativas, culturales, deportivas y cualesquiera otros que pueden resultar
relevantes.
En referencia a las áreas anteriormente citadas, las intervenciones y actividades
realizadas por los profesionales son las siguientes:
 Autocuidados: Desde la vivienda, se trabaja esta área con supervisión en
aquellos casos en los que se considera necesario. Si se da el caso, se realiza un
entrenamiento para la adquisición de las habilidades necesarias. Una vez en la
vivienda, la supervisión se hace de manera indirecta.
 Lavado de ropa personal y de casa: Iniciamos el trabajo en este aspecto
durante su estancia en la vivienda, con el entrenamiento en el uso de la lavadora.
Si se observan dificultades en el manejo de la lavadora y plancha de la vivienda
se trabaja de forma directa resolviendo las dudas y las dificultades que
aparezcan, variando las intervenciones varían en función del motivo de la
dificultad encontrada.
 Actividades Básicas de la vida diaria:


Limpieza de zonas comunes y dormitorio: Se establecen con ayuda de los
profesionales los turnos de realización en función a los horarios de
actividades de cada uno de los residentes, así como las supervisiones. El
entrenamiento en las habilidades necesarias se inicia durante su estancia en
la vivienda, trabajando aquellas dificultades que pudiesen aparecer. Pasando
después a ser una supervisión periódica, modificando la frecuencia de la
misma en función de las necesidades.



Educación alimentaria: En la vivienda se lleva a cabo un programa
específico de cocina en un primer momento con ayuda o supervisión. Los
objetivos que se trabajan en este programa son los siguientes:
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o Elaboración de un menú semanal, rico y equilibrado. Una vez
incorporados a la vivienda se le dotan de las estrategias necesarias, así
como la supervisión y ayuda en la elaboración del mismo.
Adaptándose el grado de apoyo profesional a las capacidades y
necesidades concretas de las personas residentes.

o Realización de la compra: basada en el menú elaborado, así como en
la previsión de los productos de higiene, limpieza, etc. que se
necesiten. Durante su estancia en la vivienda se les dota en un primer
momento de las estrategias necesarias y seguidamente lo realizan de
forma autónoma bajo supervisión.
o Cocina: Como en los aspectos anteriores la habilidad de cocinar se
comienza a entrenar en el programa con ayuda o supervisión para
después pasar a realizarse de una forma autónoma. En los casos que es
necesario se realiza una supervisión directa, para solucionar las dudas
o dificultades que puedan surgir. Se fomenta la ampliación de platos
nuevos, para lo que les ayudamos con la búsqueda de recetas nuevas
de forma semanal y modelado en caso necesario.
 Enfermedad


Medicación: Inicialmente se realiza el trabajo en el conocimiento de la
pauta, previsión y solicitud de medicación, etc.… con el fin de utilizar una
caja donde guarda toda su medicación. Los educadores observan las tomas
para comprobar el conocimiento exacto de la pauta, así como para detectar
posibles dificultades. La supervisión realizada en esta área está marcada por
unos mínimos, incrementando el nivel de supervisión en función de las
necesidades del perfil (desde supervisión indirecta de la medicación en las
zonas privadas, hasta entrega de solicitudes de medicación para asegurar la
no acumulación, así como la carencia de la misma.). En la actualidad todos
los residentes son conocedores de su pauta de medicación,
responsabilizándose de la misma de forma autónoma, por lo que la
intervención directa en éste área ha sido necesaria tan sólo en ocasiones
puntuales.

 Ocio y tiempo libre: Se ha trabajado tanto individualmente como de forma
conjunta, proporcionándoles información de diferentes alternativas, así como la
motivación y ayuda en la planificación de las mismas. Existen diferencias en el
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uso del ocio en función del perfil. Nos encontramos con residentes que realizan
un ocio individual con personas de fuera de la red y otros perfiles que necesitan
un mayor apoyo y empuje para la realización de actividades de ocio.
 Integración comunitaria: Acompañamiento: Previa entrada a la vivienda, se
realizan aproximaciones a la zona y conocimiento del entorno, así como los
recursos básicos que existen en las inmediaciones acompañados por un
profesional de la vivienda. Si durante la estancia en la vivienda algún residente
necesita apoyo, el acompañamiento se realiza por un educador.
 Administración económica: En aquellos casos en los que el residente no
presente autonomía en esta área y necesite ayuda y apoyo en la misma, durante
la preparación de la entrada a la vivienda, desde la misma se trabajará la
planificación y control gastos, aumentando de manera progresiva la asignación
(semanal, quincenal, mensual, etc..). Para los casos en los que el residente se
gestione desde el principio de forma autónoma, únicamente realizaremos una
supervisión indirecta. Una vez en la vivienda y siempre que sea necesario, se
continuará con el trabajo.
 Atención e intervención individualizada:
 Tutorías: Se realiza un seguimiento individualizado por parte de los
educadores, que semanalmente se reúnen con el residente para valorar su
estancia en la vivienda, las necesidades, problemas, estado emocional, etc.


Seguimiento psicológico: Dado que los residentes reciben atención
psicológica en otros recursos del Plan de Atención a Personas con
Enfermedad Mental los educadores de la vivienda mantienen una
comunicación estrecha con los profesionales de los diferentes recursos.

Los programas de intervención establecidos para conseguir los objetivos
relacionados con las áreas anteriormente citadas, se organizan de una forma flexible
tanto en formato grupal como individual buscando ajustarse a las diferentes
necesidades, situación y objetivos de cada residente. Así mismo, se organizan de un
modo coordinado con los Servicios de Salud Mental y los Centros de Rehabilitación
Psicosocial y Centros de Día de referencia para cada residente en el caso en el que asista
a alguno de ellos. Las intervenciones han sido principalmente actividades individuales.
5.3 Programas realizados en el año 2018
Los programas en los que se puede participar en la Vivienda tienen como
finalidad llevar a cabo los objetivos de todos los residentes.
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Días después de la incorporación, se realiza junto a los residentes su plan individual
de atención en el que se refleja sus necesidades individuales:
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-

Programa de intervención familiar:

Favorecer actitudes de aceptación de la persona con enfermedad mental que
facilite la convivencia familiar. Identificar las necesidades de las familias afectadas por
la enfermedad mental y responder a sus necesidades proporcionando apoyo emocional.
Informar sobre las diferentes enfermedades mentales y sus características. Entrenar a los
familiares en habilidades de comunicación y de solución de problemas en la
convivencia con el enfermo. Aprender a manejar sentimientos y situaciones definidas
que provoquen un menor impacto emocional. Ayudar a salir del aislamiento, facilitando
el conocimiento y uso de los recursos comunitarios existentes. Contribuir a que los
familiares se impliquen en todo el proceso.
A lo largo de 2018, se ha iniciado reuniones personales junto a residentes y sus
familiares. Se ha observado que existe una necesidad de ellas, por lo que, se decide
mantenerlas en el próximo año y darle una continuidad que fortalezca los vínculos y
empatía entre los miembros.
-

Programa de autocuidados:

Adquirir, recuperar y/o mejorar habilidades relacionadas con la higiene,
apariencia externa y salud personal. Desarrollar y mejorar la autonomía personal en el
cuidado de la ropa y organización de la misma. Aprender a reaccionar ante las
situaciones de peligro que se producen en el hogar. Manejar el dinero correctamente y
saber planificar gastos e ingresos de carácter personal. Desarrollar las conductas
necesarias para alimentarse de forma saludable. Adquirir, recuperar y/o mantener las
habilidades sociales necesarias para resolver los problemas de la vida cotidiana.
Observando las características de nuestros residentes, concluimos que los
mayores obstáculos son en referencia al manejo autónomo del dinero y llevar un control
sobre un estilo de vida saludable. Esto nos lleva a que dentro de este programa hemos
centrado nuestra atención en trabajar de forma individual y grupal a través de las
asambleas estos aspectos.
-

Programa de ocio, tiempo libre y ocio comunitario:

Descubrir habilidades, aficiones o gustos personales en los residentes. Promover
actividades de normalización, de ocio y tiempo libre que favorezcan la integración
comunitaria. Favorecer el conocimiento entre residentes de la vivienda, así como del
personal de la misma. Vencer las barreras de la comunicación y aprender a establecer
relaciones de calidad.
El equipo educativo valora la ocupación el tiempo de ocio como parte esencial
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del proceso de integración y recuperación de la persona, por eso, dentro de este
programa se ha intentado que sean adquieran la capacidad de encontrar alternativas de
ocio saludable dentro de la ciudad. Para trabajar estos aspectos, se alterna al responsable
de organizar y dirigir las asambleas, qué además entre sus funciones, tiene que ofrecer
opciones de ocio para el resto de compañeros.

Nº 28/1001 del Registro Nacional de Fundaciones NIF G-81237257 Declarada de carácter benéfico asistencial por OM de 03.08.95 BOE 14.09.95
Inscrita en el Registro General de los Titulares de Actividades y de los Servicios y Centros de Acción Social de la Comunitat Valenciana, con el nº 4547

-

Programa de gestión administrativa:

Mejorar la comunicación entre residentes y el personal de los diferentes recursos
a los que asisten. Desarrollar y mejorar la autonomía personal en la realización de
trámites y gestiones administrativas. Dar a conocer la red de recursos disponibles a los
cuales pueden acceder los residentes. Garantizar la asistencia a los recursos para realizar
trámites o demandar información de su interés mediante el acompañamiento de los
educadores. Mejorar la planificación y anticipación del residente en relación a sus
posibles citas.
Debido a la dinámica establecida con sus familiares y con la sociedad, hemos
visto que, la gran mayoría de los residentes presentan problemas a la hora de gestionar
su propio dinero y además se le añade la falta de entrenamiento a la hora de relacionarse
con equipos administrativos (bancos, SERVEF, formación, trámites burocráticos…).
Desde este programa, se ha realizado un acompañamiento y entrenamiento continuo en
función de las necesidades de cada uno de los residentes, con la finalidad de fomentar
su autonomía actual y futura.
-

Programa de gestión y administración de asambleas:

Adquirir habilidades para dialogar de forma igualitaria. Organizar entre todas las
distintas responsabilidades de la vivienda. Crear un espacio de interacción y
participación. Plantear e intentar resolver los distintos conflictos que se dan en la
convivencia. Dar conocer las distintas propuestas de ocio saludable. Fomentar la
escucha activa y la asertividad.
Este programa, se desarrolla a partir de las asambleas semanales, al finalizar el
año, se observa que no se requieren de forma tan continua y se acuerda realizarlas
mensualmente. En cada asamblea un residente es responsable de organizarla y dirigirla.
Dentro de sus funciones esta crear el acta de puntos del día a tratar, elaborar una
propuesta de menú semanal, ofrecer alternativas de ocio, fomentar el feedback respecto
a la asamblea anterior, motivar la participación del resto, proponer cambios y realizar
una dinámica justificada con objetivos.
-

Programa de acompañamientos médicos:

Mejorar la comunicación entre residentes y personal del ámbito sanitario.
Desarrollar y mejorar la autonomía personal en la realización de trámites sanitarios.
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Garantizar la asistencia a citas médicas mediante el acompañamiento con los
educadores. Mejorar la planificación y anticipación del residente en relación a sus
futuras citas médicas.
Tras analizar el año y la experiencia, hemos visto que, aunque la autonomía para
recordar y acudir a citas médicas y psiquiátricas es muy alta, es necesario el
acompañamiento. Esto se ve motivado a que en muchas ocasiones no recuerdan del todo
la conversación que se ha mantenido y las conclusiones alcanzadas (psiquiatra) y la falta
de confianza y vínculo les impide tratar muchos temas que para ellos son importantes y
necesarios. Este programa se centra en acompañar restando apoyos paulatinamente,
pero en especial analizar con los residentes que desea tratar con cada profesional
médico.
- Programa de habilidades de la vida diaria:
Aseo y vestido. Ducha, aseo diario, lavado y cuidado del cabello, higiene dental,
afeitado, depilación, vestido, higiene en la menstruación, elección de ropa adecuada,
uso del W.C.
Hábitos de vida: hábitos de sueño: horario y calidad del sueño. Hábitos de alimentación:
horario, hábitos en la mesa (velocidad en la ingesta, formas...) Y dietas.
Hábitos de salud: prevención de enfermedades, ejercicio físico, educación sexual,
consumo de sustancias, autonomía en la medicación, etc...
Limpieza doméstica: utilización de electrodomésticos, de utensilios de limpieza, fregar
el suelo, barrer, fregar platos, entre otras.
Organización doméstica: elaboración de la comida, realización de la lista de la compra,
realizar pequeñas reparaciones, prevención de accidentes…Cuidado de la ropa: lavar,
planchar, secar, identificación de etiquetas…
Manejo de dinero: monedas en curso, cambio de correspondencia, contabilidad,
presupuestos domésticos, administración de dinero...
Compras: donde suele realizar sus compras, si compra solo o si compra con alguien,
dificultades en las compras...
Comunicación y transporte: uso de los transportes públicos (metro, autobús, tren),
utilización de billetes, uso del teléfono, de correos...
Recursos comunitarios: uso de biblioteca, centros culturales, asociaciones…
-

Programa de Tertulias Literarias Dialógicas:
Mejorar la competencia lectora. Desarrollar la expresión oral. Potenciar hábitos
lectores. Descubrir el lado lúdico de la lectura y de la Literatura. Fomentar la escucha
activa, así como mejorar el dialogo entre los participantes. Desarrollar un espíritu crítico
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y solidario. Aumentar la autoestima. Estimular y mejorar la comunicación escrita. Dar
sentido y funcionalidad a los aprendizajes relacionados con la comunicación oral en su
doble vertiente de expresión y comprensión.
Se realiza este programa con el fin de fomentar la lectura, además se utiliza para
crear un espacio común entre residentes y profesionales utilizando las lecturas como
herramienta para la libre comunicación. Este programa complementa otros entrenando
de forma más directa el pensamiento organizado y la creación de discurso.
-

Programa psicoeducación y promoción de estilos de vida saludables:

Enseñar conocimientos adecuados para promover conductas de salud y propiciar
factores comportamentales y estilos de vida saludables, así como potenciar factores de
protección. Se trata de rescatar o incorporar en el repertorio de los pacientes hábitos de
salud hasta el momento olvidado o inexistente. Modificar aquellas conductas que
supongan un riesgo para la salud y que estén enraizadas en el repertorio comportamental
y emocional de los pacientes. Alertar y educar posibles reacciones emocionales que
puedan desencadenar, facilitar o acelerar posibles enfermedades. Prevenir posibles
factores de riesgo que puedan poner en peligro la salud de los pacientes. Promover
técnicas de control con el fin de asegurarse de que las conductas de salud adquiridas se
practiquen con continuidad y en su totalidad. Informar a las familias de todas estas
actividades y animarles a que colaboren desde su cercanía afectiva para que este
proceso de educación para la salud se lleve a cabo con regularidad y eficiencia.
Este programa se ha utilizado especialmente para disminuir el consumo de
alimentos poco recomendables, reducir el uso de la pauta de rescate lo máximo posible
y aprender a comunicar y gestionar las emociones. Por otro lado, a través de la
realización de actividades deportivas (running, natación), se ha trabajado el beneficio
que ofrece la práctica regular para disminuir la sintomatología negativa relacionada a su
diagnóstico.
6. RESULTADOS
En este apartado se recogen datos sobre mejora de la autonomía y
funcionamiento psicosocial de los residentes, así como datos relativos al uso de recursos
comunitarios de diferente tipo (recursos de formación, laborales, de ocio) por parte de
los residentes a lo largo del año. Además, los resultados de la aplicación de algunos
instrumentos de evaluación que hacen referencia a diferentes áreas o dominios: calidad
de vida, funcionamiento y satisfacción. Los instrumentos utilizados para ello son:
-

Cuestionario modificado de Calidad de vida de Baker e Intagliata.
Satisfacción: Cuestionario de Evaluación de Satisfacción de Residentes
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6.1. Datos sobre mejora de la autonomía y funcionamiento psicosocial.
Tabla 28. Áreas trabajadas.
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AREAS

NÚMERO DE OBJETIVOS

60

ABANDONADO

CONSEGUIDO

INTERVENCIÓN

TOTALES

ENFERMEDAD

1

1

2

4

SALUD GENERAL

3

5

3

11

RELACIONES
PERSONALES
NORMAS

2

15

3

20

INTEGRACIÓN
COMUNITARIA Y
AUTONOMIA

0

10

0

10

AUTOCUIDADOS

0

5

1

6

PRODUCTIVIDAD

1

1

0

2

OCIO

0

4

2

6

EMOCIONAL

0

0

1

1

TOTALES

7

41

12

60

Y

Durante el 2018 se han trabajado un total de 60 objetivos, destacando las áreas
de integración comunitaria y autonomía, relaciones personales y normas y salud general
como aquellas en las que más objetivos se han trabajado. Las áreas que menos se han
abordado han sido las relacionadas con la enfermedad, emocional y productividad.
Continuando con la línea de trabajo establecida en nuestra Fundación, desde los
recursos de Madrid, los objetivos se han basado en las necesidades expuestas por las
personas residentes en la vivienda, y dadas las características de este recurso y las líneas
de intervención establecidas por el equipo profesional y las personas residentes, las
áreas en las que más objetivos se han englobado reflejan la importancia que se da a la
capacitación de las personas residentes para desenvolverse en su comunidad de la forma
más autónoma, así como, establecer y mantener relaciones y vínculos de calidad.
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6.2. Uso de recursos comunitarios.
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Tabla 29. Uso de recursos comunitarios en 2018
Nº de residentes que han participado en:
Recursos de ocio, cultura y deporte
Recursos educativos (formales)
Recursos laborales y formativos (relacionados con el
empleo)

Nº
9
0
6

%
100
0%
66.6%

En relación con los recursos de ocio, señalar que principalmente han sido
recursos comunitarios relacionados con el deporte, como es el gimnasio. Los recursos
de cultura y ocio han pasado por el acceso periódico a la biblioteca, próxima a la
vivienda y otras actividades que van variando en función de las propuestas que se hacen
en la ciudad tales como: senderismo, exposiciones, talleres, conciertos, teatro, karaoke,
juegos de mesa, cine, etc. Si bien estos datos son reflejo de un uso continuado, podemos
señalar que, de forma puntual, también acceden otros residentes.
A lo largo del año, se ha trabajado con ellos, en la organización previa a las
asambleas, el capacitarlos para crear un calendario con todo tipo de actividades lúdicas,
formativas y de ocio en la provincia de Castellón. La gran mayoría de las propuestas
son gratuitas o de bajo coste. Cabe señalar, que aprovechamos esas actividades de ocio
para poder fortalecer el vínculo entre los propios residentes y educadores de la vivienda,
así como para generar oportunidades de entrenamiento a la hora de crear relaciones
naturales.
6.3. Cuestionarios globales de evaluación.
Tabla 30. Aplicación del cuestionario de satisfacción a los residentes del centro
durante el último año:

Nº de residentes a los que se le ha aplicado el cuestionario para
la evaluación de la satisfacción
Residentes a los que no se les ha aplicado
Motivos:
La persona no está en condiciones de contestar el cuestionario
No sabe leer
No aceptan
Otros

n
8

%
88,8%

1

11,2%

0
0
0
1

0%
0%
0%
11,2%
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Número de residentes a los que se les ha aplicado el
cuestionario
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Aplicado
No aplicado

Con el objetivo de conocer la opinión sobre algunos aspectos del trabajo que se
desarrolla en la vivienda, pasamos a los residentes un cuestionario de satisfacción
puntuado del 1 al 6. Siendo uno muy insatisfecho y 6 muy satisfecho. Los resultados se
indican a continuación:
Tabla 31. Datos sobre los ítems del cuestionario de satisfacción.
Vivienda Cervantes
¿Está usted satisfecho…
En general, con los servicios que presta este centro?
Con el tutor que le atiende en este centro?
Con las actividades en las que participa cuando acude a este centro?
Con la comida?
Con la limpieza e higiene del centro?
Con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales que
trabajan en este centro?
Con la temperatura habitual que hace en este centro?
Con los objetivos y metas que se persiguen con las actividades que se llevan
a cabo en este centro?
Con el interés que muestran y el apoyo que recibe por parte de los
profesionales que le atienden en este centro?
Con las instalaciones de este centro?
Con los horarios de este centro?
Con los profesionales que le atienden en este centro?
Con el entorno físico, el espacio y la luminosidad de este centro?
¿Con el nivel de participación que le permiten en este centro? (p.e. dar su

Media
ítems
5,4/6
5,5/6
5,3/6
5,2/6
5,4/6
5,6/6
5,4/6
5,4/6
5,5/6
5,4/6
5,6/6
5,8/6
5,3/6
5,5/6
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opinión sobre determinadas cuestiones, acudir al centro sin estar citado,
etc.)?
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Tabla 32. Datos sobre las subescalas del cuestionario de satisfacción.
Vivienda Cervantes
Satisfacción con la intervención
Satisfacción con los profesionales
Satisfacción con las instalaciones

Media
5,44/6
5,55/6
5,34/6

La valoración global de las puntuaciones obtenidas en los diferentes
cuestionarios, nos muestran el mayor nivel de satisfacción relacionado con los
profesionales. La puntuación es elevada en los tres niveles de evaluación, en todos los
casos arrojan casos muy positivos.
6.4. Calidad de vida
Nº de personas evaluadas en la Vivienda Supervisada “Cervantes”

7

Tabla 33. Puntuación en el cuestionario de calidad de vida de los residentes en
atención al pasado 2018 sobre 6.
Vivienda Cervantes
¿Qué cara se acerca a cómo se siente con respecto:
A su vida en general?
A su hogar/ vivienda/ lugar de residencia?
A su barrio como un sitio para vivir?
A la comida que come?
A la ropa que lleva?
A su salud general?
A su forma física?
A su estado de ánimo?
A la tranquilidad que hay en su vida?
A su problema/trastorno de salud mental?
A las personas con las que convive?
A sus amigos?
En caso de no tener amigos, ¿ qué cara se acerca a como le hace sentir eso?
A su relación con su familia?
A su relación con su pareja?

Media
4.1/6
5/6
5/6
4/6
4/6
3.8/6
3.6/6
3.7/6
3.7/6
4.3/6
4.7/6
4.1/6
2.8/6
4.7/6
3.1/6
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En caso de no tener pareja, ¿ qué cara se acerca a como le hace sentir eso?
A su vida sexual?
A su relación con otras personas?
a su trabajo o actividad laboral?
En caso de no realizar actualmente ninguna actividad laboral, ¿ qué cara le
hace sentir eso?
A los estudios o cursos de formación que realiza?
A sus actividades de ocio?
A los servicios e instalaciones en su zona de residencia?
A su situación económica?
A sí mismo?
A su vida en general?
Puntuación media total

4.1/6
3.8/6
3.7/6
2.8/6
1.7/6
3.4/6
4.1/6
4.4/6
3/6
3.7/6
3.9/6
3.9

El mayor grado de insatisfacción se encuentra en las áreas de relaciones sociales
y afectivas, como se sienten al no tener pareja ni amigos. También se detecta un grado
de insatisfacción significativo por no tener actividad laboral.
6.5 Resultados económicos 2018
En la siguiente tabla, se detalla los movimientos de carácter económico que ha
acontecido durante el año 2018:
Tabla 34. Resultados económicos.
*Resultado provisional hasta tener datos definitivos de cierre anual.
MODELO 19
CENTRO
CERVANTES
ENTIDAD
FUNDACIÓN MANANTIAL
1.
GASTOS
DE
Presupuesto 2018
Ejecutado 2018*
PERSONAL
Sueldos y salarios del
personal
67.695
33.500
Cotizaciones a Seguridad
Social
22.340
10.234
TOTAL
90.035
43.734
2.
GASTOS
Presupuesto 2018
Ejecutado 2018*
GENERALES
2.1 Suministros
5.175
2.843
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Alimentación
Material de oficina
Agua
Gas
Electricidad
Otros(Equipamiento,
Actividades)
2.2. Tributos
Tasas y otros tributos
2.3.
Contratos
de
mantenimiento, trabajos y
servicios exteriores
Administración, asesoría y
gestoría
Servicio de limpieza
Servicio de cocina
Servicio de transporte
Comunicaciones (Teléfono)
Primas de seguros
Obras de conservacion y
reparación menor
Otros servicios contratados
(servicios
profesionales,
servicios
bancarios,
informática, documenta)
TOTAL
3.OTROS
GASTOS
(Gastos diversos)
Alquiler
Gastos diversos (formación,
otros
gastos
sociales,
intereses de deudas, otros
gastos
financieros,
Amort.I.M,
Gastos
generales)
TOTAL
TOTAL GASTOS DE
BIENES CORRIENTES
Y FUNCIONAMIENTO
TOTAL
INGRESOS

0
75
400
1.600
1.600

0
20
62
21
312

1.500
1.000
1.000

2.428
25
25

5.055

6.830

0
2.155
0
1.000
400
500

0
4.479
0
1.090
397
0

500

454

500
11.230

410
9.698

Presupuesto 2018
12.000

Ejecutado 2018
1.622

37.631
49.631

13.768
15.390

150.896
150.896

68.822
68.598
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IMPORTE
DE
MENSUALIDADES
CONCIERTO SOCIAL
CUENTA
DE
RESULTADOS:SALDO
ANUAL:
0

-224

7. UTILIZACIÓN DE OTROS RECURSOS
El plan de atención social a personas con enfermedad mental grave y crónica
incluye diferentes tipos de recursos y en ocasiones los residentes lo son de más de uno
de ellos. En este apartado se recoge información sobre la utilización por parte de los
residentes de la vivienda de otros recursos.

7.1. Utilización de otros recursos de la red pública de Servicios Sociales. Uso de
recursos comunitarios.
Tabla 37. Utilización de otros recursos de la red pública de Servicios Sociales.
Residentes atendidos que a la vez eran residentes de:
Centros de rehabilitación e integración social CRIS
Centro de Formación Concertados con el Servef CSF
Centros de día
Otros recursos comunitarios.

n
8
3
2
0

%
88.8%
33.3%
22.2%
0%

8. OTRAS ACTIVIDADES
8.1. Actividades de coordinación.
Se mantiene coordinación con todas las figuras implicadas en el proceso del
residente a lo largo de su estancia en la vivienda.
Tabla 38. Coordinaciones realizadas
Nº de coordinación con:
Centros de Rehabilitación e Inserción Social (CRIS)
Centro de día “El Faro”
Hospital de día de Salud Mental Cardenal Costa

N
8
1
1
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Unidades de Agudos del Hospital Provincial
Unidad de Salud Mental Carinyena
Unidad de Salud Mental Illes Columbretes
Unidad de Salud Mental Cardenal Costa
Unidad de Salud Mental Rafalafena
Centro de Salud 9 de Octubre
Unidad de Patología Dual del Hospital Provincial
UCA Hospital Provincial
Proyecto Amigó
Unidad de Salud Mental del Hospital Comarcal de Vinaròs
“PATIM”

2
2
1
1
3
9
2
3
1
2
2

El proceso de coordinación con los centros de salud mental se ha realizado de
forma periódica a través de las reuniones de seguimiento de los residentes. El resto de
coordinaciones se han realizado de manera puntual por petición de la vivienda, el
recurso o el propio residente.
8.2. Actividades formación y docencia.
Tabla 39. Actividades de formación.
Nombre de la actividad Formativa
Iniciación a la informática
Curso aplicaciones móviles
Curso cocina básica
Internet avanzado
Internet útil
Curso administración

Entidad
Casal Jove
Centro Urban
CDT Castellón
Casal Jove
Centro Urban
INTEGREM

Asistentes
1
1
3
1
1
2
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9. VALORACIÓN GLOBAL DEL FUNCIONAMIENTO
Abrimos puertas el 5 de febrero del 2018 y al poco tiempo estaban cubiertas las
siete plazas disponibles. Uno de los grandes retos de este año, para los profesionales, ha
sido dar a conocer la entidad y su ideología a las autoridades competentes y a los
diferentes recursos de la zona, reto que consideramos logrado. Gracias a este trabajo,
nos hemos integrado en la red de salud mental de la ciudad de Castellón y trabajamos,
junto con profesionales de otros recursos, para mejorar la calidad de vida de las
personas con enfermedad mental.
Respecto a los residentes, los ingresos se realizaron paulatinamente, facilitando
así la adaptación de los mismos. La convivencia, dentro de la vivienda, es muy positiva.
El vínculo entre ellos y sus dinámicas son fuertes y estables. Han creado una red de
apoyo potente dentro de la vivienda y este hecho se ha demostrado en diversas
ocasiones en las que alguno de ellos ha precisado de apoyos. En general, han integrado
las normas de convivencia rápidamente y no ha existido ningún conflicto destacable.
Durante el año 2018, se han acontecido cambios tanto en profesionales
reubicados en otros recursos, como en residentes que han causado baja voluntaria y el
consecuente ingreso de nuevas caras, hecho que ha repercutido en una readaptación
continua de las dinámicas propias de la vivienda, consensuando con los residentes hasta
lograr obtener la estabilidad deseada.

-

Los objetivos que nos marcamos para este año fueron los siguientes:
Crear relaciones con la red de salud mental de la ciudad de Castellón.
Crear un espacio seguro y estable en la vivienda.
Establecer relaciones de calidad entre residentes y profesionales.
Integrarnos dentro de la comunidad.

Tras valorar el trabajo realizado este año y analizar los datos que en esta
memoria se encuentran recopilados llegamos a la conclusión de que, de diferentes
formas, todos los residentes que llevan más de seis meses en la vivienda han tenido un
avance significativo en los proyectos de vida que se planteaban como objetivo al
comienzo de su estancia.
10. OBJETIVOS PARA EL AÑO SIGUIENTE
Para finalizar la memoria este apartado recoge los objetivos propuestos por la
Vivienda Supervisada para el año siguiente. Estos objetivos nacen del análisis de las
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respuestas a los cuestionarios realizados a los residentes y con el fin de cubrir sus
mayores inquietudes:
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OBJETIVO

METODOLOGÍA

INDICADOR

Incluir el plano - Invitar a encuentros
familiar en el - Incorporar
las
diseño
de
las
reuniones familiares
intervenciones
como herramienta de
intervención
-

OBJETIVO

METODOLOGÍA

FUENTE
DE
VERIFICACIÓN

Nº
de Registros
encuentros
participantes
en
los
encuentros de
familias
Nº
de
contactos
familiares
(presencial,
telefónico,
etc.)
INDICADOR

FUENTE
DE
VERIFICACIÓN

Aumentar red - Recabar información junto
Registro
de
recursos a
los
residentes
de Aumento en la asistencia
comunitarios
actividades y talleres que asistencia
a
cumplan
con
sus actividades
expectativas

OBJETIVO

METODOLOGÍA

INDICADOR

de

de

FUENTE
DE
VERIFICACIÓN

Fomentar
el Crear plan de objetivos Búsqueda activa
interés por la personales
a
nivel de formación y/o
re-inclusión
laboral con todos los empleo.
laboral.
residentes.

Reuniones
individuales,
coloquios
grupales,
asambleas, familia.
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11. ANEXO I: MODELO 14
CENTRO: Vivienda Supervisada “CERVANTES”
ENTIDAD: Fundación Manantial
Personas residentes.
a) Tipo de discapacidad: Enfermedad
mental grave o crónica
Capacidad:
7 plazas.
b) Edad: 2 de 21 a 29
3 de 30 a 39
4 de 40 a 49
0 de 50 a 59
0 de 60 a 65
0 más de 65 años
Media de edad: 35 años
c) Sexo: 7 hombres
2 mujeres
d) Situación Legal:
6 con capacidad jurídica plena
3
con
capacidad
modificada
judicialmente (1 curatela económica, 1
curatela sobre su persona y una curatela
médica)
2 con padres/madres y, en su caso
también hermanos.
2 solo con padre
1 solo con madre
1 con otros miembros (pareja)
3 completamente solos

Situación familiar.
Tipos de convivencia

Situación de ingreso y arraigo en el Ingresados / residentes/as del centro
centro
(antigüedad):
Menos de 1 año: 9
Intervenciones profesionales
desarrollan en el centro:

que

se De forma individual:
- Reuniones
individuales

con
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-

profesional de referencia.
Gestión de asambleas.
Gestión
administrativa/económica.
Gestión médica.
Autocuidados.
AVD
Psicoeducación y estilo de vida
saludable.
Intervención familiar.

En programas grupales:
- Programa de ocio y tiempo libre.
- Gestión de asambleas.
- Autocuidados.
- AVD.
- Psicoeducación y estilo de vida
saludable.
- Programa de tertulias literarias
dialógicas.
Actividades
ocupacionales
y
de Actividades ocupacionales:
integración social que desarrolla el Total horas/mes: 60
centro.
Actividades de integración social:
Total horas/mes: 96
* Tablas de cronograma y horario de
actividades adjunto tras la tabla.
Actividades deportivas y de fomento del Actividades deportivas:
tiempo libre desarrolladas en el centro
Total horas/mes: 40
Actividades de tiempo libre:
Total horas/mes: 40
* Horario y cronograma incluido en las
tablas adjuntas.
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Participación social-comunitaria fuera del Realiza salidas grupales a la calle con
centro
personal del centro:
Media: 20 Días/ durante el mes
40 horas/ durante el mes
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Coordinación

Coordinación del equipo profesional
multidisciplinar dentro del centro:
Número de reuniones: 5 /últimos 3 meses
Número de reuniones: 9 /último semestre
Fecha: 8/Octubre
-

ACUERDOS:

Seguimiento residentes
Deporte
Incidencias técnicas

Fecha: 18/Octubre
-

Seguimiento residentes
Dudas administrativas
Calidad

Fecha: 15/Noviembre
-

ACUERDOS:

Seguimiento residentes

Fecha: 20/Diciembre
-

ACUERDOS:

Seguimiento residentes
Dudas administrativas
Incidencias técnicas
Coordinación otros recursos

Fecha: 13/Diciembre
-

ACUERDOS:

ACUERDOS:

Seguimiento residentes
Coordinación con otros recursos
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Coordinación de la dirección o el equipo
profesional con recursos comunitarios
(SSG municipales, recursos de salud
mental, culturales, deportivos, empleo,
etc.)
Número de reuniones: 68/último semestre
Órganos de participación

Número de reuniones: /últimos 3 meses
Número de reuniones: /último semestre
Fecha: 19/Diciembre
-

Navidad
Limpieza
Vínculo

Fecha: 10/Octubre
-

ACUERDOS:

Nuevo ingreso
Organización comunitaria
Nuevas propuestas de integración

Fecha: 16/Noviembre
-

ACUERDOS:

ACUERDOS:

Programas
Menú
Feedback
Emociones
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* TABLA DE HORARIOS DE PROGRAMAS
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

DE 8.00 A
9.00
-PROGRAMA
GESTIÓN Y
DIRECCIÓN
DE
ASAMBLEAS.
DE 9.00 A
11.00
-PROGRAMA
DE
GESTIONES
ADMINISTRA
TIVAS.
/DEPORTE.
DE 12.00 A
13.00H
-PROGRAMA
PSICOEDUCA
CIÓN
Y
ESTILOS DE
VIDA
SALUDABLE.
DE 14.00 A
16.00H.
-PROGRAMA
HABILIDADE
S
BÁSICAS
DE LA VIDA
DIARIA.

DE 8.00 A 9.00
-PROGRAMA
GESTIÓN Y
DIRECCIÓN
DE
ASAMBLEAS.
DE 9.00 A
11.00
-PROGRAMA
DE
GESTIONES
ADMINISTRA
TIVAS.
/DEPORTE.

DE 9.00 A
11.00
-PROGRAMA
DE
GESTIONES
ADMINISTRA
TIVAS.
/DEPORTE.

DE 9.00 A
11.00
-PROGRAMA
DE
GESTIONES
ADMINISTRA
TIVAS.
/DEPORTE.

DE 9.00
11.00

DE 14:00 A
16:00H
ASAMBLEA:
-PROGRAMA
GESTIÓN Y
DIRECCIÓN
DE
ASAMBLEAS.
-OCIO
COMUNITAR
IO
-PROGRAMA

DE 14,30 A
15,30
-PROGRAMA
DE
AUTOCUIDA
DOS.

DE 14.00 A
16.00H.
-PROGRAMA
HABILIDADE
S
BÁSICAS
DE LA VIDA
DIARIA.

DE 14.00 A
16.00H.
-PROGRAMA
HABILIDADE
S
BÁSICAS
DE LA VIDA
DIARIA.

A

-PROGRAMA
DE
GESTIONES
ADMINISTRA
TIVAS.
/DEPORTE.
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HABILIDADE
S
BÁSICAS
DE LA VIDA
DIARIA.
-PROGRAMA
PSICOEDUCA
CIÓN
Y
ESTILOS DE
VIDA
SALUDABLE.
DE
16
A DE 16.00 A
17.00H
18.00H.
-PROGRAMA -PROGRAMA
DE
HABILIDADE
AUTOCUIDA S
BÁSICAS
DOS.
DE LA VIDA
DIARIA.
DE 18.00 A DE 18.00 A
20.00
20.00
-PROGRAMA -PROGRAMA
OCIO
Y OCIO
Y
TIEMPO
TIEMPO
LIBRE.
LIBRE.

DE 15:30 A
17:30
-PROGRAMA
TERTULIAS
LITERARIAS
DIALÓGICAS

DE
16
A
17.00H
-PROGRAMA
DE
AUTOCUIDA
DOS.

DE
16
A
17.00H
-PROGRAMA
DE
AUTOCUIDA
DOS.

DE 18.00 A
20.00
-PROGRAMA
OCIO
Y
TIEMPO
LIBRE.

DE 18.00 A
20.00
-PROGRAMA
OCIO
Y
TIEMPO
LIBRE.

DE 18.00 A
20.00
-PROGRAMA
OCIO
Y
TIEMPO
LIBRE.

* CRONOGRAMA DE LOS PROGRAMAS
PROGRAMA
INDIVIDUAL 4
HORAS
GESTIÓN
Y
SEMANA
DIRECCIÓN
DE
ASAMBLEAS
PROGRAMA
DE INDIVIDUAL CUANDO
GESTIONES
SEA
ADMINISTRATIVAS
NECESARIO
PROGRAMA
HABILIDADES
BÁSICAS DE
VIDA DIARIA
PROGRAMA
TERTUALIAS

DENTRO
Y FUERA
DE
LA
VIVIENDA
CUANDO
DENTRO
SEA
Y FUERA
NECESARIO DE
LA
VIVIENDA
DE INDIVIDUAL 12 HORAS A 5 DÍAS
DENTRO
LA
DE
LA
LA
SEMANA
VIVIENDA
GRUPAL

2 DÍAS

2 HORAS A 1 DÍA
LA

DENTRO
DE
LA
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LITERARIAS
DIALÓGICAS

SEMANA

VIVIENDA

PROGRAMA OCIO Y GRUPAL
TIEMPO LIBRE

12 HORAS A 5 DÍAS
LA
SEMANA

DENTRO
Y FUERA
DE
LA
VIVIENDA
DENTRO
DE
LA
VIVIENDA
DENTRO
DE
LA
VIVIENDA

PROGRAMA
DE INDIVIDUAL 4 HORAS A 3 DÍAS
AUTOCUIDADOS
LA
SEMANA
PROGRAMA
GRUPAL
3 HORAS A 2 DÍAS
PSICOEDUCACIÓN
LA
Y ESTILOS DE VIDA
SEMANA
SALUDABLE
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