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1. Introducción
Esta memoria tiene por objeto describir los servicios, actividades y proyecto técnico
del Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS) “La Ribera” en el año 2020. El
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centro está ubicado en el municipio de Carcaixent (Valencia) y cuenta con 70 plazas
concertadas con la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat
Valenciana, integrándose de este modo en la red de Servicios Sociales de atención a la
diversidad funcional de la Generalitat. La entidad que se encarga de su gestión es
Fundación Manantial.

1.1 Centro de Rehabilitación e Inserción Social “La Ribera”
El centro se encuentra situado en un local de planta baja de 640 metros cuadrados en
la Avenida de la Lira Carcaixentina, s/n en el municipio de Carcaixent (Valencia).
Comparte recinto con el Centro de día “La Ribera”, también concertado con Fundación
Manantial. El teléfono de contacto del centro es 960 599 961 y el correo electrónico
crislaribera@fundacionmanantial.org

El inicio de nuestra actividad se produjo el 15 de abril de 2019.

Su horario de apertura es de lunes a viernes, de 9 a 18 horas, durante 220 días al año
que se establecen a principios de cada año. De manera flexible y voluntaria, los
usuarios acceden al centro en un horario que se adecúe a sus necesidades específicas
de apoyo social y a las demandas de su proceso recuperación.

El servicio se rige por la normativa específica de Acción Concertada de la Generalitat y
la orden del 3 de febrero de 1997 de la Consellería de Trabajo y Asuntos sociales sobre
registro, autorización y acreditación de los servicios sociales de la Comunitat
Valenciana.
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El equipo técnico del centro está formado por los siguientes profesionales:
Directora

Sara Toledano

Educadoras Sociales

Mª José Palomares y Cristina Martínez

Psicólogos

Nuria Bort, Lidia Clemente y David Sales

Técnica de integración social

Susana Martín

Terapeuta Ocupacional

Lorena Izquierdo/Tania Cantero

Trabajadora Social

Patricia Santamaría

Contamos con el apoyo de los servicios centrales de Fundación Manantial para
administración y mantenimiento y de Manantial Integra SLU para el servicio de
limpieza.

1.2 Fundación Manantial
Fundación Manantial es una entidad sin ánimo de lucro constituida en 1995, que tiene
por misión la atención integral de las personas con problemas de salud mental, que se
concreta en:
•

La protección de las personas con problemas de salud mental cuya capacidad
ha sido modificada judicialmente, a través del ejercicio de los apoyos
encomendados por la autoridad judicial.

•

La promoción de su bienestar y la mejora de la calidad de vida mediante la
gestión de recursos residenciales, de recuperación e inclusión social, de
inclusión laboral y de cualquier otra índole.

•

La generación de empleo promoviendo la creación de empresas de economía
social (Centro Especial de Empleo “Manantial Integra”) que constituyan una
alternativa real de acceso al mercado laboral.

•

La promoción de programas y actuaciones en el ámbito penal y penitenciario,
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colaborando en procesos de reincorporación social y atención personalizada al
cumplimiento de medidas alternativas al ingreso en prisión.
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Además, Fundación Manantial promueve proyectos de cooperación internacional que
faciliten la cohesión social y el derecho humano a la salud. Así mismo, pone en marcha
iniciativas de prevención y atención temprana, sensibilización, asistenciales y
psicoterapéuticas que facilitan la incorporación y participación real en la sociedad de
las personas con trastorno mental.

Está declarada de carácter benéfico asistencial e inscrita en el Registro Nacional de
Fundaciones con el nº 28/1001. Además, se encuentra inscrita en el Registro General
de los Titulares de Actividades y de los Servicios y Centros de Acción Social de la
Comunidad Valenciana, con el nº 4547.

Desde nuestra sede en Vila-Real (Castellón), en colaboración con la Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas, venimos desarrollando desde el año 2013, a través de
Fundación Primavera, entidad que se integró en nuestro patronato desde 2016, una
intensa actividad en favor de las personas con problemas de salud mental en la
Comunidad Valenciana.

En la actualidad Fundación Manantial ha concertado con la Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas, los siguientes centros para personas con trastorno mental:
•

CEEM Santa Anna, con 28 plazas y sede en Vila-real (Castellón).

•

Vivienda supervisada Cervantes, con 7 plazas, para la atención a personas con
diagnósticos de trastorno mental grave, y sede en Castellón.

•

Vivienda supervisada Anna Nebot, con 4 plazas concertadas y sede en Vila-real
(Castellón).

•

CRIS “Ciutat de Vila-Real”, con 70 plazas y sede en Vila-real (Castellón).
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•

Centro de día “La Ribera”, con 20 plazas y sede en Carcaixent (Valencia).

•

CRIS “La Ribera”, con 70 plazas y sede en Carcaixent (Valencia).
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A través del Centro Especial de Empleo “Manantial Integra”, Fundación Manantial ha
generado empleo para más de doscientas personas con diagnósticos de trastorno
mental en el 2018. Manantial Integra, se encuentra inscrita en el Registro de Centros
Especiales de Empleo de la Comunidad Valenciana con el número 274.

En el año 2020, Fundación Manantial ha puesto en marcha el Centro Especial de
Empleo Manantial Vilamico, un proyecto pionero de economía social de producción
de champiñón ubicado en Vila-real (Castellón). Calificado como Sociedad Limitada
Laboral y Centro Especial de Empleo en la Comunidad Valenciana, Manantial Vilamico
genera empleo para 15 profesionales con problemas de salud mental que son, a su
vez, socios del proyecto.

1.3 Sistema de calidad en la gestión y en los servicios
Los servicios que presta Fundación Manantial son sometidos anualmente a procesos
de evaluación externa que conducen a certificaciones de calidad conforme a
estándares internacionales.

En el año 2010, obtuvimos por primera vez la certificación según la Norma UNE-EN ISO
9001:2008 tras superar un proceso de auditoria con AENOR. Dicha certificación se
actualizó en 2016, en función de la nueva Norma ISO 9001:2015.

El actual Sistema de Gestión de la Calidad de Fundación Manantial abarca todos los
centros y servicios de Fundación Manantial. La organización identifica los procesos
clave en la prestación del servicio, así como los procesos de apoyo y mejora a fin de
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crear el sistema más eficaz y eficiente ajustándose tanto a las necesidades de los
diferentes servicios como a sus capacidades reales y normativas aplicables. Todo ello
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tomando como referencia normas internacionales de calidad (UNE-EN ISO 9001:2015).

Los procesos operativos son aquellos que marcan la atención a los usuarios de
nuestros servicios. Los procesos soporte, sin ser clave para la prestación del servicio,
ayudan a obtener la calidad necesaria en el mismo. Se trata del mantenimiento de las
infraestructuras, de la comunicación, de las relaciones institucionales y de los servicios
que se subcontratan (catering, lavandería y limpieza). Los procesos del Sistema de
Gestión de Calidad estructuran a la organización y sirven de soporte para detectar
áreas de mejora y verificar la satisfacción del cliente. Los procesos estratégicos son
herramientas para la mejora continua del sistema. A través de ellos se proponen
objetivos y mejoras para la entidad y se dota de coherencia a todos los servicios que se
prestan.

Cada uno de los procesos está documentado en un Procedimiento o Instrucción
Técnica que contempla: el objeto que persigue dicho proceso, las responsabilidades de
cada una de las personas implicadas en él, el protocolo de actuación y los documentos
asociados.
Existe evidencia de todas las actuaciones que se llevan a cabo con los usuarios a través
de un sistema de registros (informes, historiales, etc.) que garantiza la trazabilidad del
servicio y de los usuarios durante su estancia en los recursos y permite la evaluación
de resultados.

En el año 2020 tuvimos una auditoría de AENOR y como resultado hemos certificado
según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 el CRIS “La Ribera” de Carcaixent, lo que da
cuenta de la organización y calidad en la gestión de nuestro centro y en la atención a
las personas usuarias.
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2. Filosofía de atención y metodología
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La filosofía del CRIS asume un modelo de centro abierto en el que:

•

Los protagonistas son las personas, tanto los profesionales como los usuarios

•

Se toman decisiones en común, haciendo a los usuarios partícipes de su

proceso al igual que lo serán los profesionales del suyo propio
•

Se fomenta la autonomía de todo aquel que haga uso del centro

•

Se promueve la horizontalidad

•

Se cuidan las relaciones y los valores convivenciales

Se trabaja con una perspectiva comunitaria y de establecimiento de redes que
permitan a las personas que atendemos incluirse en los espacios de participación que
habita cualquier otro ciudadano.

Se consideran bienvenidas todas las personas que forman parte de las redes de apoyo
social de las usuarias y usuarios que atendemos.

Entendemos que la mirada que tenemos de las personas que tienen problemas de
salud mental y el modo en que entendamos estos problemas es determinante a la
hora de relacionarnos con ellos y ellas y de organizar la intervención. Esta mirada
puede centrarse en las dificultades y la diferencia, organizándose entonces una
intervención incapacitante en la que las personas perciban que están fuera de la
posibilidad de ser y de vivir del mismo modo que cualquier otro ciudadano, o ser una
mirada comprensiva con las dificultades, que las asocie con las dificultades propias de
la vida y que las considere temporales y reversibles, organizándose entonces una
intervención potenciadora y de confianza en los recursos de cada persona para
hacerse dueño de su vida .
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En definitiva, desde nuestra acción, se trata de cambiar el rol habitual de “profesional”
para permitir a los usuarios y usuarias situarse en un lugar diferente desde el que
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funcionar, diferente al rol tradicional de “paciente psiquiátrico”. Esto significa que no
son los profesionales quienes saben lo que necesita el usuario y cuándo lo necesita, ni
son quienes deciden los objetivos de recuperación unilateralmente, sino que más bien
se convierten en acompañantes de cada persona durante su paso por el centro, con la
misión de propiciar que sean las propias personas atendidas quienes descubran qué es
lo que necesitan y lo que quieren, y activen los recursos necesarios para conseguirlo.
Nos situamos en un modelo en el que el papel del profesional es el de constituirse
como una figura de apoyo, que dispone de información, habilidades, tratamientos u
otras intervenciones para apoyar el esfuerzo de la persona y de la familia en su
recuperación, con el significado que esto tenga para cada persona.

En relación a la intervención basada en actividades, tan común en el campo de la
rehabilitación psicosocial, consideramos que, para sentirse mejor, es importante
contar con quehaceres que, no solo ordenen y estructuren, ocupen y entretengan,
sino, por encima de todo, que sean significativos para la persona, que den un sentido a
su día a día: actividades que motiven, que sean un motor para querer vivir y que
tengan valor y sentido. Por ello basamos la elección de actividades y grupos en la
observación de intereses de los usuarios y usuarias del centro, y también en la
experimentación de nuevas actividades que puedan convertirse en proyectos, en
nuevos intereses y en experiencias significativas.

Creemos que para estar incluidos en una sociedad que tiende a excluir la diferencia,
son fundamentales dos circunstancias: que las personas sientan que pueden ser parte
del entorno en el que viven, y por otro que este incluya a la diferencia como parte de
la diversidad. Por este motivo, prestamos especial atención a organizar que la
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convivencia y las relaciones que se establecen en el centro sean terapéuticas, que
constituyan un ambiente donde las personas puedan desarrollarse y mejorar su vida.
El centro se concibe entonces como un espacio de convivencia en el que a partir de las
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atenciones grupales e individuales se propician interacciones, intereses, conflictos,
reflexiones y experiencias con los demás. Además, durante todo el proceso que
compartimos con las personas, nos interesamos por conocer su red de apoyo: las
personas de su entorno que son importantes, la forma en que se relacionan y lo que
significan para ellas, facilitando el establecimiento de relaciones de cuidado entre ellos
e invitándoles a participar en el centro. Al mismo tiempo, tratamos de estar
informadas de la red comunitaria que existe en el municipio donde trabajamos, tanto a
nivel de iniciativas ciudadanas como institucionales, y acercar a las personas que
atendemos su conocimiento y posibilidades de participación.

En la misma línea filosófica, creemos que cuidar a las personas que forman parte del
equipo técnico redunda no solo en la calidad de la intervención, sino en el bienestar de
todas las personas que formamos parte del proyecto. El trabajo en equipo, la
coordinación, el estímulo de la creatividad, la formación, la reflexión permanente y el
cuidado emocional de los profesionales forman también una parte esencial de nuestra
filosofía de trabajo.

Por último, queríamos señalar nuestro especial compromiso con velar por el
cumplimiento de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con
Discapacidad, con formar e informar a las personas que atendemos de los derechos de
los que son titulares y con denunciar los incumplimientos que podamos detectar en su
atención y trato.

A nivel metodológico, organizamos la atención en el centro por procesos operativos
básicos que aseguran tanto las responsabilidades de cada miembro del equipo técnico
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en cada momento como el seguimiento adecuado de la intervención. Además, el
hecho de contar con registros y documentación asociada a cada proceso nos permite
contar con la evidencia necesaria evaluar los resultados de nuestra intervención. Del
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mismo modo, nos permite cumplir con los requerimientos de la administración pública
de una manera ordenada y eficaz.

Hemos considerado procesos operativos básicos a los distintos momentos por los que
pasa nuestra relación con las personas que atendemos, desde los primeros contactos
con los profesionales que los refieren a nuestro centro hasta el alta del centro y el
contacto posterior. Estos son: proceso de acogida y acceso al centro, proceso de
evaluación, proceso de intervención y proceso de salida, seguimiento y soporte
comunitario.

En cuanto a la metodología de intervención utilizamos diferentes estrategias tanto con
el usuario, como con su familia o personas allegadas, y con el entorno social en el que
vive o puede vivir el usuario. Estas estrategias metodológicas son flexibles y variadas
(desde la participación en actividades, al acompañamiento individual o la intervención
familiar) y se van combinando y organizando específicamente de acuerdo a las
características y necesidades de cada persona y de cada momento del proceso, a
través de su plan individualizado de atención, con el fin primordial de mejorar la
autonomía y bienestar personal y social, y de posibilitar una inclusión plena en el
entorno comunitario, ofreciendo los apoyos que sean necesarios.

Las familias y las personas cercanas a los usuarios y usuarias del centro tienen un papel
principal en nuestro trabajo. La inclusión social plena, y la salud mental, necesitan de
vínculos y redes de cuidado que nos ocupamos por atender y a veces construir.
La coordinación del equipo técnico y de este con otros agentes implicados en la
atención de los usuarios tiene especial relevancia en nuestro modo de trabajar.
Avinguda de la Lira Carcaixentina, s/n esquina C/ Etxegaray
46740 Carcaixent (València)
Tel. +34 960 59 99 61
criscarcaixent@fundacionmanantial.org
www.fundacionmanantial.org

Centre de Rehabilitació i Inserció social “La Ribera”
Centre concertat de serveis socials per a persones amb diversitat funcional

Entendemos que las personas han de utilizar los servicios que están a disposición de
todos los ciudadanos: servicios sociales generales, servicios sanitarios, educativos, de
formación profesional… y participar en las mismas redes que lo hacen las demás
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personas. Esto implica un trabajo con orientación comunitaria y no proponernos como
un servicio que puede atender la totalidad de las necesidades de las personas, aunque
podamos proponernos como puentes y facilitadores de establecimiento de redes y
contactos.
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3. Datos de atención
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3.1 Datos sociodemográficos de las personas atendidas

Edad de las personas atendidas
14%

0%
27%

36%
23%

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
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Situación jurídica

73

1

7
6

Con capacidad Jurídica Plena

Con tutor familiar

Con tutor Generalitat

CONVIVENCIA
41

0%

20%

3

40%

8

13

60%

14

80%

100%

Con padres/madres y, en su caso, también hermanos/as
Solo con padre
Solo con madre
Con otros miembros (abuelos/as, hermanos/as…)
Completamente solos
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DURACIÓN DE LA ATENCIÓN EN EL CENTRO
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Menos de 1 año

Más de 1 año

39%

61%

Procedencia
Porcentaje de usuarios/as
Alzira
30,00%
Carcaixent
20,00%
Algemesí
12,50%
Alginet
7,50%
Alberic
3,75%
Pobla Llarga
3,75%
Alcudía de Crespins
2,50%
Benifaió
2,50%
L' Alcudia
2,50%
Llombai
2,50%
Cárcer
1,25%
Carlet
1,25%
El Perelló
1,25%
Guadassuar
1,25%
Picassent
1,25%
Riola
1,25%
Sagunto
1,25%
Sant Joanet
1,25%
Silla
1,25%
Sollana
1,25%
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3.2 Datos de los servicios prestados
La atención que hemos prestado este año 2020 ha estado marcada por la situación de
crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 que se declaró en el mes de
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marzo. Entre los meses de enero y marzo estuvimos funcionando conforme a un
cronograma anual de actividad que se planificó a principios de año, que tuvo que ser
interrumpido con la declaración del primer Estado de Alarma y que supuso, a través de
resolución de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, la suspensión de la
actividad presencial en nuestro centro hasta principios del mes de junio.

Durante los meses de confinamiento domiciliario, organizamos la atención individual a
través de medios telemáticos y realizamos un importante esfuerzo de atención en el
domicilio de las personas usuarias de nuestro centro. Pusimos en marcha grupos
virtuales a través de videoconferencia y de la plataforma online Facebook con el doble
objetivo de contribuir a la organización de rutinas y al contacto social en la situación de
asilamiento en la que nos encontramos. Estos grupos se organizaron a través de un
programa de intervención que llamamos “Programa CRIS Virtual”.

Gracias a los medios telemáticos y a una rápida organización del equipo y de las tareas
de atención, conseguimos mantener la atención a las personas usuarias de nuestro
centro en el difícil escenario que se planteó a partir de la declaración de pandemia.
Pudimos situarnos como un recurso de proximidad, fácilmente disponible, para que las
personas pudiesen contactarnos y plantearnos sus necesidades para poder recibir el
apoyo que fuese necesario en cada momento.

La atención que facilitamos en el entorno natural de las personas usuarias,
desplazándonos a su domicilio, nos permitió conocer los contextos en los que se
desenvuelven y que influyen en las dificultades psicosociales que percibimos
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habitualmente en las personas que atendemos. Esta situación también nos permitió
conocer todos los recursos personales y sociales de los que las personas disponen en
sus entornos naturales. Esta oportunidad de aparecer en los contextos habituales de
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las personas que hemos tenido por causa de la suspensión de la actividad presencial
en los centros, encierra gran valor para la intervención psicosocial y la hemos
incorporado desde entonces como una herramienta de intervención prioritaria en
nuestro centro.

A través de las resoluciones que se fueron publicando por parte de la Consellería de
Igualdad y Políticas Inclusivas, tuvimos que realizar un Plan de Desescalada en el mes
de mayo y posteriormente un Plan Organizativo y de Contingencia ante la Pandemia de
Covid-19, que reguló nuestra actividad, siempre bajo la supervisión y la valoración
personalizada de las necesidades y la situación psicosocial de cada usuario y de la
evaluación de la pandemia de cada momento.

En el año 2020 hemos seguido incorporando a nuevas personas usuarias al centro,
hasta completar el total de plazas concertadas, con lo que las primeras visitas también
han ocupado parte de la intervención individual del centro.

Por último, a través de la puesta en marcha de un Programa de apoyo laboral y
ocupacional, dirigido a las personas que han accedido a un empleo, hemos realizado
intervenciones individuales de apoyo al empleo.

Se exponen a continuación el tipo de atenciones individuales que se han facilitado en
el año 2020, resultando en una media de 4 atenciones individuales mensuales por
persona usuaria.
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Tabla 1: Atenciones individuales
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Sesiones
presenciales

Sesiones
telemáticas

Atención psicológica individual

501

941

Atención a familias

192

-----

Orientación e información a usuarios/as

93

210

Orientación e información a familias

14

130

Atención individual terapia ocupacional

57

55

255

1027

74

-------

406

-------

38

15

1630

2378

Acompañamiento social
Primeras visitas
Atención domiciliaria
Acompañamiento laboral
TOTAL ATENCIÓN INDIVIDUAL

La situación de confinamiento domiciliario puso de manifiesto que muchas de las
personas que atendemos tienen redes sociales muy pobres, con muy pocos contactos
que supongan un apoyo percibido como suficiente, y una compañía para aliviar el peso
de las circunstancias. Así mismo, el bajo nivel de ocupación -laboral, formativo o de
participación comunitaria- que se presenta en las personas con diagnósticos
relacionados con la salud mental también se ha revelado por la crisis del COVID-19. Las
personas que atendemos no tienen -en muchos casos- rutinas establecidas ni cuentan
con la disposición personal necesaria para organizar la gran cantidad de tiempo que
nos ha supuesto la retirada del contacto social en esta pandemia.

A partir de esta constatación vimos desde el principio la necesidad de organizar
actividades y espacios de encuentro entre las personas usuarias de centros y
programas, utilizando formatos virtuales en vivo y espacios a los que pudiesen acudir
al encuentro de otras personas a través de las redes sociales, independientemente de
si era posible o no la asistencia presencial a nuestro centro. La puesta en marcha de
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estos espacios ha conseguido, sin duda, aliviar muchos sentimientos de desconexión,
de falta de propósito vital y de falta de sentido. Hemos dado mucha relevancia en 2020
a los programas e intervenciones que van dirigidas al cuidado, a la ocupación y al
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desarrollo relacional y comunitario, tanto a nivel individual como grupal.

La intervención en nuestro centro está organizada en áreas generales de intervención,
dentro de las cuales se establecen programas que comprenden distintas actividades.
Esta organización recoge la prestación de los servicios que establece la acción
concertada, situándolos en un esquema más amplio y complejo de atención y
funcionamiento.

El foco de nuestra intervención como dispositivo de la red de salud mental y diversidad
funcional es fomentar la recuperación de las personas que atendemos a través de una
mejora de su autonomía, la construcción de proyectos de vida con sentido y la
participación en su entorno relacional y comunitario, foco que hemos mantenido a
pesar de la situación de suspensión de la actividad presencial.

Se presenta a continuación una tabla resumen de la actividad grupal por áreas y
programas de intervención, seguida del número de sesiones realizadas por programa
en el año 2020.

Tabla 2: Atención grupal
Áreas de intervención

Programas
Programa de cuidados

Área de salud y cuidados

Actividades
Cocina
Grupo de autocuidados
Monográficos virtuales sobre
cuidados
Relajación
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Tabla 2: Atención grupal
Áreas de intervención

Programas

Actividades
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Actívate (deporte)
Programa de salud física

Área de desarrollo
relacional

Área de participación,
inclusión social y
ciudadanía

Senderismo
Actividades puntuales
Grupo de comunicación
emocional
Café en familia

Programa de comunicación
Programa de familias

Programa de desarrollo comunitario

Programa de derechos humanos

Proyecto de Radio
Proyecto de Fanzine
Entrando afuera (mapeo
colectivo del territorio)
Talleres de intervención colectiva
Encuentro de paisanos
Café-tertulia con agentes sociales
Voluntariado: taller de fotografía
Voluntariado: taller de coro
Almuerzo popular
Actividades culturales
Sesiones informativas sobre
derechos
Grupo proyectos de vida
Grupo de música

Área de ocupación y
proyectos de vida

Grupo de Ganchillo

Programa de exploración en
proyectos de vida

Experimentart
Club de lectura

Programa de apoyo a la formación
Programa de reencuentro y
exploración laboral

Experiencias
Grupo de apoyo al estudio
Búsqueda activa de empleo
Lanzadera laboral
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Alfabetización digital
Apoyo mutuo virtual
Recursos de ocio y ocupación durante el
confinamiento
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PROGRAMA CRIS VIRTUAL

Encuentros virtuales
Proyecto semana del libro
Dinámicas de participación online
Coffee-namiento

Tabla 3: Sesiones y participantes por programa
Programas

Sesiones Participantes

Programa de cuidados

85

52

Programa de salud física

15

35

Programa de comunicación

46

32

3

9

112

63

4

10

53

60

3

5

10

13

189

51

Programa de familias
Programa de desarrollo comunitario
Programa de derechos humanos
Programa de exploración en proyectos de vida
Programa de apoyo a la formación
Programa de reencuentro y exploración laboral
Programa CRIS Virtual

Hemos realizado, cuando ha sido posible en los distintos momentos de evolución de la
pandemia, actividades fuera del centro, de distinto tipo. Se exponen en la siguiente
tabla:

Avinguda de la Lira Carcaixentina, s/n esquina C/ Etxegaray
46740 Carcaixent (València)
Tel. +34 960 59 99 61
criscarcaixent@fundacionmanantial.org
www.fundacionmanantial.org

Centre de Rehabilitació i Inserció social “La Ribera”
Centre concertat de serveis socials per a persones amb diversitat funcional

Tabla 4: Actividades fuera del centro
Actividad
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Actividad cultural

Descripción

Nº de participantes

Visita a exposición fotográfica

6

Visita a Valencia

7

Visita guiada al archivo municipal e Iglesia

9

de la Asunción
Café tertulia con agentes sociales

En Carcaixent

8

En Alzira

8

Verano en Carcaixent

18

Ganchillo en el parque

8

Actividad deportiva

Relajación en el parque

4

Actividad deportiva

Polideportivo y piscina municipal de

6

Actividad de convivencia

Carcaixent
Encuentro de paisanos

Almuerzo popular en Carcaixent

De Carcaixent

9

De Alzira

10

De Algemesí

9

Salidas al distintos lugares del municipio

14

para participar en la hora del almuerzo
Mapeo colectivo

Investigación participativa del territorio:

8

Barrio de la Alquerieta (Alzira)
Investigación participativa del territorio:

8

Barrio de la Muntanyeta (Carcaixent)
Investigación participativa del territorio:

10

Centro histórico (Carcaixent)
Senderismo

Ruta histórica Monasterio Murta (Alzira)

18

(entorno rural Carcaixent)
Ruta camí vell del cementeri (entorno rural
Carcaixent)
Ruta hort del Saragossà (entorno rural
Carcaixent)
Ruta vía verda "antic camí del trenet"
Ruta camí del Realeng (entorno forestal
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Carcaixent)
Ruta partida dels cent (entorno rural
Carcaixent)
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Conoce Carcaixent

Visita a taller fallero

4

Visita al centro de extensión agraria

11

Visita al parque

6

Visita hort la faca

7

Visita zona urbana

8

Visita zona urbana

6

Se ha puesto especial atención al trabajo en red con Servicios Sociales, Servicios de
Salud Mental, Servicios Sanitarios de atención primaria, Servicios de Empleo, IVASS,
Ayuntamientos y todos los recursos e instituciones que participasen de la atención a
las personas usuarias de nuestros centros y programas. Hemos establecido además
coordinaciones con entidades y grupos relevante en nuestro territorio. En todos los
casos se ha establecido comunicación telefónica, reuniones por videoconferencia y vía
email, y reuniones presenciales cuando ha sido posible. Los datos de las entidades con
las que nos hemos coordinado se exponen a continuación:

Tabla 5: Coordinaciones y contactos con recursos comunitarios
Servicios Sociales

Servicios Sociales de Algemesí
Servicios Sociales de Alginet
Servicios Sociales de Carcaixent
Servicios Sociales de Cárcer
Servicios Sociales de Alberic
Servicios Sociales de Carlet
Servicios Sociales de Sollana
Servicios Sociales de Alzira
Servicios Sociales de La Barraca
Servicios Sociales de Guadassuar
Servicios Sociales de Llombai
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Servicios Sociales de Pobla Llarga
Servicios Sociales de Tous
Coordinadora sociosanitaria de La Ribera
IVASS (Insituto Valenciano de Atención Social
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Sanitaria)

Servicios sanitarios y Unidades de Salud Unidad de Salud Mental de Alzira
Unidad de Salud Mental de Sueca

Mental

Unidad de Salud Mental de Carlet
Hospital “La Ribera”, servicio de hospitalización
psiquiátrica
Equipo de atención domiciliaria de “La Ribera”
Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria
de Sueca
Unidad de Salud Mental de Xátiva
Unidad de Salud Mental de Sagunto
Hospital Clínico Universitario de Valencia, servicio
de hospitalización psiquiátrica
Comunidad Terapéutica Balsa Blanca
Centro de salud de Algemesí
Centro de salud de Alginet
Centro de salud de Carcaixent
Centro de salud de Sagunto

Asociaciones,
comunitarios

entidades

y

recursos Asociación ACOVA (Valencia)
Alba Talens, artista plástica local (voluntariado)
Músicos para la Salud
Área de Cultura del Ayuntamiento de Carcaixent
Regidora de Servicios Sociales del Ayuntamiento
de Carcaixent
Asociación cultural La Faca
Asociación Norte Perdido
Banco de alimentos de Carcaixent
Centro Público de Educación de Personas Adultas
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Jaume I
Consell de la Juventut de Carcaixent
Cruz Roja Alzira
Fundación ADSIS
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Grup promotor “Salvem la Muntanya” de
Carcaixent
Plataforma ciudadana “Carcaixent net d’odi”
Radio “Qué locura de Radio”
Radio UJI, programa “Notes de llibertat”
Técnic d’informació juvenil de Carcaixent
Técnic d’esports de Carcaixent
Xarxa de suport de Carcaixent

Entidades relacionadas con el empleo

Agencia de colocación ILUNION
Agente de Desarrollo Local de Carcaixent
Agente de Desarrollo Local de Alzira
Fundación CEPAIM
Manantial Integra SLU
Fundación ONCE

Juzgados y servicios jurídicos

Juzgado de primera instancia de Alzira
Servicio de Orientación Jurídica del Ilustre Colegio
de Abogados de Alzira
Servicio de Orientación Jurídica de Fundación
Manantial

3.3 Asambleas y reuniones de consejo de centro
Las asambleas y reuniones de consejo de centro trimestrales se han visto
especialmente afectadas por la situación de confinamiento y por las medidas de
prevención del contagio posteriores (una vez retomada la actividad presencial en el
centro). Las recomendaciones sanitarias no aconsejaban reuniones de grupos grandes,
con lo que suspendimos la realización de asambleas hasta que la situación lo permita.
En su lugar, se han redoblado los esfuerzos para facilitar información a las personas

Avinguda de la Lira Carcaixentina, s/n esquina C/ Etxegaray
46740 Carcaixent (València)
Tel. +34 960 59 99 61
criscarcaixent@fundacionmanantial.org
www.fundacionmanantial.org

Centre de Rehabilitació i Inserció social “La Ribera”
Centre concertat de serveis socials per a persones amb diversitat funcional

usuarias y sus familias y a través de ella promover su participación en el
funcionamiento del CRIS, pero se ha hecho en pequeños grupos o de manera
individual.
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Tabla 6: Asambleas
Marzo

Orden del día:

(celebrada

1. Fechas de cierre

el día 3 de

2. Voluntariado

marzo de

3. Cocina (cuidado del espacio)

2020)

4. Fallas
5. Actividades
6. Cumpleaños
7. Bote común para desayunos

Se suspenden por motivo de la pandemia las asambleas programadas para los meses de junio,
septiembre y diciembre.

Tabla 7: Reuniones de Consejo de Centro
Enero

Orden del día:

(celebrado

-Revisión y aprobación, si procede, de la cuenta

el día 15 de

de gastos anuales del centro.

enero de

-Información sobre fechas de las próximas

2020)

reuniones de usuarios, profesionales y Consejo de
Centro.
-Información

sobre

el

Proyecto

Global

Terapéutico del centro.
Marzo

Orden del día:

(celebrado

-Información sobre las aclaraciones que se

el día 3 de

pidieron a la cuenta de gastos e ingresos anual del

marzo de

centro

2020)

-Propuestas de la reunión de usuarios
-Propuestas de la reunión de profesionales
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Se suspenden por motivo de la pandemia las reuniones de consejo de centro programadas para los
meses de julio y octubre.
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3.4 Coordinación del equipo profesional
Si habitualmente damos mucha importancia al trabajo en equipo y la coordinación
entre las distintas profesionales que formamos parte del equipo, este año, en el que
hemos tenido que realizar todas las reuniones entre nosotras de forma virtual a partir
del mes de marzo, hemos realizado un total de 64 reuniones de equipo, una media de
5 reuniones de equipo al mes, sin perjuicio de todas las reuniones para coordinar
intervenciones específicas que también se han realizado. Todas las reuniones
realizadas cuentan con un acta, que se encuentran en el centro a disposición de la
Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas.

Tabla 8: Reuniones de equipo
Enero

Días 7, 15 y 23

Febrero

Días 4, 11, 18 y 26

Marzo

Días 3, 12, 17, 18, 20, 23, 25
y 27

Abril

Días 1, 3, 6, 9, 14, 16, 21, 27,
28 y 30

Mayo

Días 5, 7, 12, 15, 19, 22, 26 y
28

Junio

Días 1, 5, 12, 15, 16 y 26

Julio

Días 7, 13, 20 y 27

Agosto

Día 4

Septiembre

Días 15, 22, 29 y 30

Octubre

Días 6, 7,13, 28 y 29

Noviembre

Días 12, 17, 18, 24 y 27

Diciembre

Días 4, , 14 y 17

TOTAL

64 reuniones de equipo
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Fundación Manantial cuenta con un Plan de Formación Interna anual para sus
profesionales que se organiza tras el análisis de las necesidades formativas expresadas
por los profesionales y está dirigida a todos aquellos que estén interesados en
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cualquiera de sus contenidos. Este plan tiene como objetivos ofrecer a las
profesionales herramientas de trabajo renovadas y eficaces, ampliar los conocimientos
sobre determinados, compartir e intercambiar experiencias, estimular el deseo de
aprender y ayudar a las personas en su desarrollo profesional. Este plan también se ha
visto alterado por la situación de pandemia por COVID-19, teniendo que suspender
algunos de los cursos programados y adaptando la mayoría de la formación a un
formato online. A pesar de esto, en el año 2020 las profesionales del equipo del CRIS
“La Ribera” han participado en más de 30 acciones formativas, que se detallan a
continuación:

Tabla 9: Formación realizada en 2020 por los profesionales
PROFESIONAL

FORMACIÓN
Cursos de formación interna de Fundación Manantial:
•

“La Concepción Operativa de Grupo como Herramienta para el
Trabajo en Dispositivos de Rehabilitación” – 10h
• “Trabajo con Familias y Redes desde el enfoque de Diálogo
Abierto” – 10h
Otros cursos:
Nuria Bort (psicóloga)

•

“Máster online en Intervenciones Socioterapéuticas en contextos
sociales, sanitarios y educativos” – Organizan: Centro de Terapia
Interfamiliar (CTI), CREAP, Centro Universitario La Salle – 60
créditos a lo largo de un curso académico Noviembre 2020 – Junio
2021
Participación en jornadas y congresos:
•

“Siglo XXI: La Salud Mental es un Derecho. Hacia una Salud Mental
con Derechos” – Organiza: UNED Tudela – 17/01/2020
Cursos de formación interna de Fundación Manantial:
Tania Cantero/Lorena
Izquierdo (terapeuta
ocupacional)

•
•
•
•

“Aspectos legales de la intervención en salud mental”-10 horas
“Acompañamiento al/la candidato/a y a la empresa en procesos de
inclusión laboral en salud mental”-10 horas
“Organización de los recursos de atención a la salud mental en la
Comunidad Valenciana”-2 horas
“Sistema de gestión de calidad en Fundación Manantial”-3 horas
Avinguda de la Lira Carcaixentina, s/n esquina C/ Etxegaray
46740 Carcaixent (València)
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Cursos de formación interna de Fundación Manantial:
•
Lidia

•

“Trabajo con Familias y Redes desde el enfoque de Diálogo
Abierto” – 10h
“Psicopatología de psicóticos y límites” – 15h

Clemente(psicóloga)
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Otros cursos:
•

III Curso de psicopatología y clínica psicoanalítica. Organiza: La Otra
Psiquiatría. Septiembre de 2020 a junio 2021
Cursos de formación interna de Fundación Manantial:
• “Pedagogías de la Locura”-10 horas
• Sesión Técnica: La casa del Paraná.
Otros cursos:
Cristina Martínez
(educadora social)

•

Salud Mental y Género. Organizado por Periféricas. Noviembre
2019-febrero 2020. 120 horas.
Participación en jornadas y congresos:
•

Jornada “Género, medicalización y salud mental”. Organizada por
OPIK-Grupo de Investigación en Determinantes Sociales de la Salud
y Cambio Demográfico (UPV/EHU) y OSEKI-Iniciativa por el Derecho
a la Salud. 2 octubre 2020
Cursos de formación interna de Fundación Manantial:
•
•

Susana Martín (técnico
de integración social)

“Pedagogías de la locura”-10 horas
“Acompañamiento al/la candidato/a y a la empresa en procesos de
inclusión laboral en salud mental”-10 horas
Otros cursos:
•
“Nuevas Masculinidades y Empleo” .Fundación Cepaim -3.5 horas
Participación en jornadas y congresos:
•

Jornada “Género, medicalización y salud mental”. Organizada por
OPIK-Grupo de Investigación en Determinantes Sociales de la Salud
y Cambio Demográfico (UPV/EHU) y OSEKI-Iniciativa por el Derecho
a la Salud. 2 octubre 2020
Cursos de formación interna de Fundación Manantial:
• “Pedagogías de la locura”-10 horas
• “Aspectos legales de la intervención en salud mental”-10 horas
• Sesión técnica: “La Casa de Paraná”
Otros cursos:
Mª José Palomares
(educadora social)

•
•

“Teatre de Les Oprimides”. Cultura Crítica-16 horas
“Creando nuestra propia narrativa”. RedEsfera Latinoamericana de
Diversidad Psicosocial-12 horas.
Participación en jornadas y congresos:
•
•

Jornada “Nuevos horizontes en salud mental: Derechos y
recuperación”. Escuela Valenciana de la Salud. 16 de enero 2020
5º Encuentro de Salud Mental “Salud mental y Derechos Humanos.
Desafíos para América latina en el contexto del Covid 19”.
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Organizado por la Red de Salud Mental de Chile. 11 de noviembre
de 2020.
Cursos de formación interna de Fundación Manantial:
•
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“Trabajo con Familias y Redes desde el enfoque de Diálogo
Abierto” – 10h
• “Psicopatología de psicóticos y límites” – 15h
Otros cursos:
David Sales (psicólogo)

•
•
•

II Curso de psicopatología y clínica psicoanalítica. Organiza: La Otra
Psiquiatría. Enero-junio de 2020
III Curso de psicopatología y clínica psicoanalítica. Organiza: La Otra
Psiquiatría. Septiembre de 2020 a junio 2021
Espacio de Investigación sobre el niño en el discurso psicoanalítico.
Escuela Lacaniana de Psicoanálisis de Valencia. Enero-mayo 2020

Cursos de formación interna de Fundación Manantial:
•
•

Patricia Santamaría
(trabajadora social)

“Redacción de informes sociales”-5 horas
Conferencia: “Construcción de una red de coordinación en salud
mental para el trabajo comunitario desde la subjetividad”
• “Aspectos legales de la intervención en salud mental”-10 horas
• “Acompañamiento al/la candidato/a y a la empresa en procesos de
inclusión laboral en salud mental”-10 horas
• “Trabajo con familias y redes desde el enfoque del diálogo
abierto”-10 horas
Otros cursos:
•

Título: El modelo social de la diversidad funcional y su relación con
los derechos humanos. ActivaMent Catalunya. Octubre 2020
Participación en jornadas y congresos:
•

Jornada “Nuevos horizontes en salud mental: Derechos y
recuperación”. Escuela Valenciana de la Salud. 16 de enero 2020
Cursos de formación interna de Fundación Manantial:

Sara Toledano
(directora)

1.

Como asistente:

•
•

Conferencia: “El trabajo interdisciplinar”.
Conferencia: “Construcción de una red de coordinación en salud
mental para el trabajo comunitario desde la subjetividad”
“Aspectos legales de la intervención en salud mental”-10 horas
Conferencia: “El diálogo en los equipos de trabajo. Aportaciones de
Habermas y Freire”
Sesión Técnica: La Casa del Paraná.
“Conversaciones para el desarrollo”-6 horas

•
•
•
•
2.
•

Como docente:
Clase en el curso “Salud mental, autocuidados y confinamiento”.
Organizado por el espacio de Igualdad Elena Arnedo y Equipo
Andecha, con el título “Malestares de la vida cotidiana,
determinantes sociales y ´genero”. 2 horas. Mayo 2020 “Ejes para
Avinguda de la Lira Carcaixentina, s/n esquina C/ Etxegaray
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(re)construir un modelo social de atención a la salud mental”.
Formación interna Fundación Manantial-12 horas. Junio 2020
• “Trabajo con familias y redes desde el enfoque de Diálogo Abierto”
Formación interna Fundación Manantial -10 horas. Diciembre 2020
Otros cursos:
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•

Máster de Filosofía para los retos contemporáneos. Universidad
Oberta de Catalunya. Enero-junio 2020
• Máster de Innovación Social. Learning by Helping. Octubre 2020julio 2021
Participación en jornadas y congresos:
A) Como asistente:
• Jornada “Nuevos horizontes en salud mental: Derechos y
recuperación”. Escuela Valenciana de la Salud. 16 de enero 2020
• Jornada “Género, medicalización y salud mental”. Organizada por
OPIK-Grupo de Investigación en Determinantes Sociales de la Salud
y Cambio Demográfico (UPV/EHU) y OSEKI-Iniciativa por el Derecho
a la Salud. 2 octubre 2020
• XXIV Jornadas de la Asociación Madrileña de Salud Mental: “Debajo
de la Pandemia”. 13 noviembre 2020
• XIV Jornadas de Género de la SEPD: “De las diferencias sexuales a la
igualdad de género”. 11 de diciembre 2020
B) Como ponente:
• “Siglo XXI: La Salud Mental es un Derecho. Hacia una Salud Mental
con Derechos” – Organiza: UNED Tudela. Ponencia en la mesa:
“Reflexiones y experiencias. Derechos y vulneraciones”. 17 enero
2020
• “I Jornada de Psicoterapia del Colegio Oficial de Psicólogos de
Asturias”. Conferencia: El trabajo psicoterapéutico con personas
con psicosis. 14 de febrero 2020

4. Resultados
Recogemos por primera vez en esta memoria anual de actividad los datos que hemos
obtenido de los resultados de la intervención desarrollada desde el CRIS “La Ribera”.
Hemos realizado por una parte una evaluación del cumplimiento de objetivos de cada
uno de los programas desarrollados, que se resumen en el apartado 4.1 y se detallan
en el Anexo 2 de esta memoria, donde se pueden consultar los informes de evaluación
realizados para cada uno de los programas. Por otra parte, hemos recogido datos
objetivos que se asocian habitualmente (en la literatura sobre intervención psicosocial)
con una de las funciones principales de nuestro centro: el desarrollo de procesos de
Avinguda de la Lira Carcaixentina, s/n esquina C/ Etxegaray
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inclusión social. Estos son: la participación en recursos comunitarios de las personas
atendidas, la realización de cursos de formación académica, profesional o no reglada y
la actividad laboral. Por último, como medida para evaluar el bienestar de las personas
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atendidas, este año solamente tomaremos el número de ingresos hospitalarios en
psiquiatría que se han producido, con el compromiso de desarrollar nuevos
indicadores el próximo año, tal como se recoge en nuestros objetivos para el año 2021.

4.1 Evaluación de los programas de intervención.
Programa
Programa de cuidados
Programa de salud física
Programa de comunicación
Programa de familias
Programa de desarrollo comunitario
Programa de derechos humanos
Programa de exploración en proyectos de
vida
Programa de apoyo a la formación
Programa de reencuentro y exploración
laboral
Programa de apoyo a la ocupación y el
empleo
Programa CRIS Virtual

Nivel de cumplimiento de objetivos
100%
100%
75%
(en progreso)
60%
65%
50%
65%
50%
50%
100%

4.2 Participación comunitaria y resultados de inclusión
El 45% de las personas que atendemos actualmente en el CRIS han participado durante
este año en espacios, recursos, acciones y asociaciones de la comunidad de manera
estable. Teniendo en cuenta la situación de aislamiento y de precariedad de redes
sociales en las que se encuentran la mayoría de las personas que atendemos, podemos
considerar que el hecho de que las personas que acuden al CRIS hagan uso de otros
espacios y participen activamente en la vida comunitaria de sus territorios es un buen
Avinguda de la Lira Carcaixentina, s/n esquina C/ Etxegaray
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indicador de los procesos de inclusión social. Detallamos a continuación el tipo de
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recursos en los que participan, así como la vinculación que mantienen con ellos.

Recurso

Actividad

CIJ/Espai Jove

Ocio/cursos

Piscina Municipal Cubierta de Carcaixent

Natación

Banco de Alimentos de Carcaixent

Participante del banco de alimentos

Cruz Roja Alzira

Participante del banco de alimentos

Escuela de Tenis Malvarrosa

Clases de tenis

Comunidad online de escritura creativa

Escritura

Veteranos Club San Antonio Nou Basquet

Basquet

Asociación Jubilados Carcaixent

Actividades de ocio

Comunidad Smash Bross Spain

Ocio

Protectora Animales Sagunto

Voluntariado

Plataforma ciudadana Carcaixent Net d'Odi

Activismo

Espai Jove Carcaixent

Ocio alternativo

Bibilioteca Municipal d'Alzira

Lectura

DAGMA

Clases de Yoga y Meditación

DAGMA

Clases de Memoria

Casa Cultura

Clases de Danza del Vientre

Casa Cultura Alzira

Clases Pintura

Asociación Victimas de Maltrato (Carcaixent)

Asesoramiento

Grup de Debat per la Igualtat (Alzira)

Activismo feminista

Casa de la Cultura Alzira

Clases pintura

Escuela de Baile Zooilogico

Clases de bachata

Comunidades virtuales sobre música rock

Intercambio de música, creación colectiva online

Cruz Roja Alzira

Voluntariado/Acompañamiento personas mayores

Centro Hipico Pobla Llarga

Doma deportiva

Biblioteca Municipal Carcaixent

Lectura

Asociación Casa de Andalucia

Clases de baile

Bibilioteca Barrio Carrascalet (Algemesi)

Lectura

Espacio Gamer Doctor Flemming

Ocio
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La formación abre posibilidades futuras y constituye un indicador de recuperación
entendida como el desarrollo de proyectos de vida con sentido y satisfacción para la
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persona. Que las personas que asisten al CRIS comiencen y desarrollen la formación
que deseen es, para nosotros, un resultado de los procesos de recuperación que las
personas emprenden con nuestro apoyo. En el año 2020, 15 personas usuarias del
centro han desarrollado distintos tipos de formación, que se exponen en el cuadro
siguiente:

Formación Académica:
Grado en Historia (Universidad de Valencia)
Graduado escolar (Escuela de Adultos de Carlet)
Italiano (Escuela Oficial de Idiomas)
Inglés (Escuela Oficial de Idiomas)
Acceso a la Universidad (UNED)
Formación Profesional:
Técnico de laboratorio
Producción agropecuaria
Manipulador de alimentos
Técnico de sistemas informáticos y redes
Técnico superior en desarrollo web
Jardinero (oposición)
Otros cursos:
Escola de Cuina Idea Alzira
Solfeo
Edición y maquetación de fanzines
Flauta
Teatro

El trabajo y el empleo son un medio muy importante para que las personas se
vinculen a sus comunidades y construyan sus vidas. A pesar de las dificultades que ha
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padecido en el año 2020 el mercado laboral, 6 de las personas que acuden a nuestro
centro han accedido a empleos que se exponen a continuación:
Puesto

Empresa

Auxiliar de limpieza

Manantial Integra SLU

Operario de huerta

Bona Gent

Información COVID playas

Ayuntamiento de Valencia

Jardinero

Noawork ETT

Cuidadora

Particular

Auxiliar de limpieza

Ayuntamiento de Llombai

Además, 7 personas han participado en procesos de selección y/o han conseguido
incluirse en bolsas de empleo de distinto tipo. Para el próximo año continuaremos
desarrollando acciones dirigidas al desarrollo ocupacional y laboral, con la intención de
aumentar el número de personas que accedan a empleo, tal como se recoge en los
objetivos que nos planteamos para el año 2021.

4.3 Bienestar de las personas usuarias
En un año tan complejo emocionalmente como ha sido el 2020, únicamente el 6% de
las personas que hemos atendido (5 usuarios) ha atravesado una crisis personal
intensa que haya sido atendida en un ingreso hospitalario en psiquiatría. Una
interpretación posible de este hecho es que el CRIS como dispositivo y la vinculación
que el equipo profesional ha establecido con las personas usuarias y sus familias,
constituye una herramienta de apoyo y contención emocional que permite que la
intensidad de los problemas sea atendida y no se convierta en una crisis que requiera
un ingreso hospitalario en psiquiatría.
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Tabla 10: Hospitalización en psiquiatría
Nº de usuarios con ingresos hospitalarios en

Porcentaje del total de personas atendidas

psiquiatría
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5

6%

4.4 Satisfacción con el servicio
Recogemos en este apartado los resultados de los cuestionarios de satisfacción
(Modelo 12 de la documentación de la Acción Concertada) de los/as usuarios/as de
nuestro centro en el año 2020. El grado de satisfacción expresado está por encima del
90% en todos los ítems valorados por el cuestionario.

Nº DE CUESTIONARIOS REALIZADOS

63

% del total de atendidos/as

79%

% del total de usuarios/as a final de año

87.5%

Tabla 11: Satisfacción general
Ítem

SI

NO

NS/NC

Tiene persona de referencia en el centro

63

0

0

(REF)

(100%)

Satisfacción en general con los servicios

58

1

4

que presta el centro (SERVICIOS)

(92%)

(2%)

(6%)

Tabla 12: Satisfacción con las actividades
Ítem

SI

NO

NS/NC

Satisfacción con las actividades en las que

61

1

1

participa (ACTIVIDADES)

(96%)

(2%)

(2%)

Satisfacción con la frecuencia y horario de

59

3

1

las actividades (HORAS)

(94%)

(4%)

(2%)

Avinguda de la Lira Carcaixentina, s/n esquina C/ Etxegaray
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Satisfacción con el nivel de participación

63

(PARTICIPACIÓN)

(100%)

0

0
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Tabla 13: Satisfacción con las instalaciones
Ítem
Satisfacción

con

las

instalaciones

SI

NO

NS/NC

63

0

0

0

0

(INSTALACIONES)

(100%)

Satisfacción con la limpieza e higiene del

63

centro (LIMPIEZA)

(100%)

Satisfacción con el entorno físico, el

61

1

1

espacio, la temperatura y las condiciones

(96%)

(2%)

(2%)

ambientales del centro (ENTORNO FÍSICO)

Tabla 14: Satisfacción con los profesionales
Ítem

SI

NO

NS/NC

Satisfacción con la información que recibe

62

1

0

de los profesionales (INFORMACIÓN)

(98%)

(2%)

Satisfacción con el interés que muestran y

62

1

el apoyo que recibe de los profesionales

(98%)

(2%)

Satisfacción general con los profesionales

63

0

(PROFESIONALES)

(100%)

0

(APOYO)
0

RESULTADOS EN PORCENTAJES POR ÍTEMS
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
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5. Resumen económico del ejercicio 2020
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ENTIDAD CRIS “LA RIBERA”
1. GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios del personal
Cotizaciones a Seguridad Social

FUNDACIÓN MANANTIAL
Presupuesto 2020
Ejecutado 2020
271.491
241.740
82.038
70.920
TOTAL
353.529
312.660

2. GASTOS GENERALES
2.1 Suministros
Alimentación (General)
Productos de limpieza y aseso
Compra de enseres y utensilios
Material de oficina
Agua
Gas
Electricidad
Otros (Equipamiento, Actividades)
2.2. Tributos
Impuestos (I.B.I)
Impuestos (I.A.E)
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)
Mantenimiento de extintores
Mantenimiento de calefacción (General)
Mantenimiento de ascensores
Primas de seguros
Obras de conservación y reparación menor

Presupuesto 2020
Ejecutado 2020
15.971
8.141
0
625

Otros servicios contratados (servicios bancarios, informática)
TOTAL
3.OTROS GASTOS (Gastos diversos)
Alquiler

3.191
812
1.218
4.750
6.000
1.125

632
414
1.437
2.867
2.166
0

1.125
50.499
7.028
22.756
0
6.891
2.734

0
30.645
1.237
21.548
368
2.245
718

2.015

0

1.308
3.075

0
4.236

4.692
67.596

293
38.787

Presupuesto 2020
Ejecutado 2020
4.025
3.510

Gastos diversos (formación, otros gastos sociales,
intereses de deudas, otros gastos financieros, Amort.I.M, Gastos
generales)
TOTAL

73.909
77.934

86.364
89.874

TOTAL GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y FUNCIONAMIENTO

499.059

441.321

TOTAL INGRESOS
IMPORTE DE MENSUALIDADES CONCIERTO SOCIAL

457.226

457.226

CUENTA DE RESULTADOS: SALDO ANUAL:

-41.833

15.905

Avinguda de la Lira Carcaixentina, s/n esquina C/ Etxegaray
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6. Conclusiones y objetivos para 2021
La irrupción del COVID-19 en nuestras vidas ha supuesto un conjunto de consecuencias
que aún no podemos calibrar, pero, centrando los efectos en nuestro dispositivo, ha
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supuesto convivir con unos niveles de incertidumbre muy importantes, la necesidad de
reorganizar los proyectos de atención que teníamos establecidos para adaptar la
intervención en cada momento y un esfuerzo enorme para inventar nuevos formatos
de intervención que nos permitiesen continuar acompañando a las personas usuarias
de nuestro centro. A pesar de todo, estamos muy satisfechas de la flexibilidad con la
que hemos afrontado la situación y de los resultados que hemos obtenido de la
reorganización permanente en cuanto a nuestra capacidad como equipo de estar cerca
de las personas que participan del CRIS.

Hemos vivido la pérdida que supone haber tenido que renunciar a los espacios de
encuentro y de convivencia informales que se producían en nuestro centro, más allá
de los encuadres de atención definidos (grupos y sesiones individuales). A cambio
hemos generado un sentido de comunidad, a través de esta experiencia compartida de
crisis, que creemos que permanecerá durante mucho tiempo. Y hemos aprendido
mucho sobre la realidad de las personas que atendemos al habernos encontrado con
ellas y ellos en sus entornos naturales: sobre los recursos con los que cuentan y sus
capacidades, pero también sobre las situaciones de precariedad social en las que
muchas personas viven. Hemos constatado la importancia de contar con herramientas
de comunicación digitales y saber manejarlas para estar incluido en el flujo social (en
estos momentos de pandemia y siempre) y, aunque no era nada nuevo, la importancia
de contar con otras personas, de estar incluido en redes sociales de apoyo y de tener
ocupaciones que nos permitan organizar el tiempo y dar cierto sentido a la vida.

Se hace difícil planificar objetivos para el nuevo año, porque la incertidumbre

Avinguda de la Lira Carcaixentina, s/n esquina C/ Etxegaray
46740 Carcaixent (València)
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permanece, pero queremos seguir aprendiendo y mejorando nuestras habilidades y
acciones para apoyar a las personas que atendemos a recuperar sus proyectos de vida
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y participar en sus comunidades.

Para el año 2020 nos planteamos los siguientes objetivos, cuyo desarrollo y
cumplimiento pasamos a valorar:

1. Realizar un nuevo Proyecto Global Terapéutico ajustado a la realidad del centro en
el que trabajamos.
A lo largo de todo el año hemos estado trabajando en la orientación teórica y
metodológica y en el diseño de áreas y programas que formen parte de un nuevo
Proyecto Global Terapéutico ajustado a los planteamientos de las estrategias de salud
mental de la Comunidad Valenciana, y que beba de los planteamientos y experiencias
más actuales en el campo de la salud mental. El Proyecto Global Terapéutico está
finalizado, con lo que este objetivo está alcanzado.

2. Mejorar la formación del equipo profesional.
A pesar de las dificultades que han supuesto para la organización de la formación las
indicaciones de las autoridades para la prevención del riesgo de contagio de COVID,
con la suspensión de varios cursos que habíamos programado, el equipo profesional
del centro ha participado en un total de 31 acciones formativas (que incluyen cursos,
conferencias, jornadas y sesiones técnicas), tal como se puede observar en la tabla 9
de esta memoria. Hemos compartido bibliografía y realizado sesiones de aprendizaje
colectivo entre el equipo profesional del centro en el año 2020. Por tanto,
consideramos que este objetivo está alcanzado. No obstante, dada la relevancia que
en nuestra opinión tiene la formación del equipo profesional para ofrecer una atención
de calidad a las personas usuarias del CRIS, plantearemos como objetivo para el año
2021 continuar desarrollando las competencias del equipo profesional del centro a
Avinguda de la Lira Carcaixentina, s/n esquina C/ Etxegaray
46740 Carcaixent (València)
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través de la formación.

3. Poner en marcha un programa de apoyo a la inserción laboral
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En el año 2020 hemos puesto en marcha dos programas en los que se desarrollan
acciones dirigidas a la inserción laboral: el programa de reencuentro y exploración
laboral, donde se trabaja la orientación vocacional y se realizan acercamientos al
mundo del empleo, y el programa de acompañamiento a la ocupación y el empleo,
donde se hacen seguimientos individualizados para facilitar los apoyos necesarios a las
personas que se encuentran trabajando. Los resultados de ambos programas se
pueden consultar en el anexo 1 de esta memoria. Queremos continuar contribuyendo
a que las personas que asisten al CRIS tengan oportunidades de empleo, con lo que,
aunque este objetivo está alcanzado, incluiremos como objetivo para 2021 desarrollar
acciones dirigidas a la inserción laboral de las personas interesadas.

4. Establecer espacios de coordinación estables con las Unidades de Salud Mental de
referencia de las personas a las que atendemos y con sus trabajadoras sociales de
zona.
A principios de año mantuvimos una reunión con el responsable de salud mental del
departamento de Salud de La Ribera, en la que organizamos un espacio de
coordinación mensual estable para la intervención conjunta de las personas que
asisten al CRIS. En esas reuniones participan los y las profesionales de las Unidades de
Salud Mental de Sueca, Alzira y Carlet que atienden a las personas usuarias de nuestro
centro y el equipo profesional del CRIS. Entre enero y marzo mantuvimos este espacio
tal como lo habíamos planificado, pero en el mes de marzo, con el inicio del
confinamiento domiciliario, suspendimos las reuniones y pasamos a enviarnos un
informe semanal de la situación de los/as usuarios/as vía email. A partir del mes de
junio hemos retomado las reuniones de coordinación de forma virtual y así las
mantendremos durante el tiempo que dure la pandemia. La coordinación con las
Avinguda de la Lira Carcaixentina, s/n esquina C/ Etxegaray
46740 Carcaixent (València)
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Unidades de Salud Mental es fluida y permanente.
Con respecto a las trabajadoras sociales sanitarias y de zona, aunque se ha propuesto,
la situación de carga de trabajo que aluden hace difícil organizar espacios de
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coordinación estables, con lo que el acuerdo ha sido que la coordinación sea telefónica
o vía email cuando sea preciso y a partir de esa comunicación, convocar reuniones de
coordinación si las situaciones lo requieren.
Por estos motivos, consideramos que este objetivo ha sido alcanzado.
Planteamos en la siguiente tabla los objetivos que queremos desarrollar en el año
2021, algunos de los cuales ya hemos avanzado en esta memoria:

Tabla 15: Objetivos para 2021
OBJETIVO

METODOLOGÍA

1. Diseñar indicadores para la

-Consultar

evaluación de resultados de los

respecto

procesos de recuperación de

-Reuniones

los/as usuarios/as del centro

específicas
indicadores

INDICADORES

bibliografía

al

Que

exista

un

registro

de

indicadores de resultados de
de
para

equipo
valorar

que

los

recuperación en la memoria
2021

podemos

desarrollar
2.

Desarrollar

de

- contactar con empresas y

Que

e

entidades de intermediación del

programa de reencuentro y

territorio

exploración laboral y en el de

promuevan las oportunidades

- valorar los nichos de empleo

apoyo a la ocupación y el

de acceso al empleo de las

disponibles

empleo existan registros del

personas que atendemos y que

- conocer nuevas fórmulas de

contacto

lo deseen

empleo en el territorio

entidades.

- continuar facilitando apoyo

Que se facilite apoyo a todas las

individualizado para el acceso o

personas del centro interesadas

mantenimiento del empleo a las

en el acceso al empleo y que se

personas interesadas

registren las acciones en sus

apoyo,

acciones

prospección

intermediación

laboral

que

en

la

con

evaluación

al

menos

del

5

seguimientos y en el de los dos
programas mencionados.
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3. Fomentar la participación en

- desarrollar el grupo “café en

Que en el programa de familias

el centro de los familiares y

familias”

y en el programa de desarrollo

allegados

- informar a las familiares y

comunitario se recojan al menos

personas

5 acciones dirigidas a fomentar

de

las

personas
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usuarias

allegadas

de

la

actividad del centro

la participación de las redes de

- invitarles a participar de

las personas usuarias en el

algunos espacios

centro

- participar en la mesa de

Que

participación en el territorio de

inclusión de Alzira y Carcaixent

desarrollo

acción de nuestro centro

- dar a conocer el centro en el

recojan al menos 5 acciones

municipio

encaminadas al establecimiento

4.

Aumentar

nuestra

-

colaborar

con

acciones,

en

entidades

pongan

territorio

marcha

en

el

programa

comunitario

de
se

de contacto y colaboración con

entidades e iniciativas que se
en

el

e

iniciativas

del

territorio
5. Mejorar la formación del

- participar en la formación

Que el 100% del equipo haya

equipo profesional

interna de Fundación Manantial

realizado al menos 40 horas de

-

formación anuales

compartir

y

consultar

bibliografía específica
-

participar

en

jornadas,

congresos y cursos organizados
por

otras

entidades

relacionados con el campo de la
salud mental
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Anexo: Informes de evaluación de programas
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1. Área de salud y cuidados
1.1. Programa de cuidados
Objetivos e indicadores de evaluación
Los indicadores que se han diseñado para este programa, en función de los objetivos
propuestos son los siguientes:
Objetivo 1. Identificar qué cuidados son importantes para la salud desde un punto de
vista subjetivo. Indicador: Que el 70% de las personas usuarias que participan en las
atenciones individuales del programa puedan identificar cuáles son sus necesidades de
autocuidado.
Objetivo 2. Poner en marcha acciones para mejorar el bienestar subjetivo. Indicador:
Que el 60% de las personas usuarias que participan en las atenciones individuales del
programa hayan puesto en marcha acciones para mejorar su bienestar.
Objetivo 3. Participar en experiencias que les puedan proporcionar bienestar.
Indicador 1: Que se hayan mantenido al menos dos actividades regulares con este fin.
Indicador 2: Que se hayan realizado al menos 2 actividades promocionales con este
fin.
Objetivo 4. Compartir herramientas de autocuidado con otras personas. Indicador 1:
Que se haya desarrollado un grupo regular con dicho fin. Indicador 2: Que se hayan
desarrollado al menos dos monográficos o actividades puntuales sobre cuidados.
Metodología de evaluación.
La metodología para evaluar este programa ha sido la asistencia que han tenido los
participantes en cada actividad propuesta para trabajar los objetivos indicados
anteriormente. La participación, que se ha recogido en los registros de sesiones de
cada actividad. Y que el indicador propuesto se ha cumplido con éxito.
Para cada objetivo con el que hemos intervenido, se han creado registros de sesiones
en cada actividad y se ha elaborado un registro de evaluación del programa, que
recogemos en un excel.
En este documento se realiza la evaluación de cada actividad propuesta para trabajar
Avinguda de la Lira Carcaixentina, s/n esquina C/ Etxegaray
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los objetivos del programa.
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Análisis de datos.
Objetivo 1. Indicador CUMPLIDO.
De las atenciones individuales que se han llevado a cabo para trabajar en función a
este programa, según los datos recopilados más del 70% han cumplido el objetivo.
Objetivo 2. Indicador CUMPLIDO.
De las acciones propuestas para poner en marcha iniciativas que favorezcan el
bienestar subjetivo, se han cumplido que el 60% de personas participe en distintas
actividades para mejorar su salud.
Objetivo 3. Indicador CUMPLIDO.
De lo mencionado en este objetivo se han creado grupos regulares de relajación y
senderismo y se han puesto en marcha iniciativas de grupo de indagación colectiva en
relación a la salud con el grupo de autocuidados. Las actividades de cocina y activate
debido a la situación del covid-19 tuvieron que realizarse en distinto formato durante
el confinamiento y ya con la vuelta, y tomando la nueva normalidad se cancelaron por
protección de seguridad con las medidas de prevención. Por lo tanto, podemos decir
que si se ha cumplido lo propuesto.
Objetivo 4. Indicador CUMPLIDO.
Se crea el grupo de autocuidados como grupo regular para trabajar en relación al
programa de salud y cuidados. Y se realiza un taller de iniciación llamado maneras de
cuidarse, lo que permite más tarde en la investigación de temas de salud que interesan
para tomar conciencia sobre los que nos pasa, potencian un bienestar colectivo y
enriquecedor, compartiendo experiencias y teniendo como finalidad el diseño de la
recogida de la información en un formato que facilite la práctica de estrategias
encontradas y experimentadas durante la investigación.
Conclusión y propuestas de mejora.
En conclusión, consideramos una valoración positiva de dicho programa ya que se han
ido incorporando personas a lo largo del año. Se han facilitado distintos formatos
como el virtual, realizando propuestas con herramientas digitales que han facilitado la
cercanía de la gente.
También se ha ofrecido flexibilidad en la atención, tanto individual como grupal para
que la persona pueda trabajar con mayor precisión en lo que le interesaba.
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2. Área de Desarrollo Relacional
2.1. Programa de comunicación
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Objetivos e indicadores
•

Para el objetivo 1: “Participar de un clima de cohesión grupal entendido como
un espacio de intimidad y confianza”, que al menos el 70% de los participantes
expresan que se han sentido en un clima de intimidad y confianza.

•

Para el objetivo 2: “Desarrollar habilidades para la comunicación y la
interacción grupal”, que al menos el 70% de los/as usuarios/as hayan
participado en los temas que se han abordado en las sesiones.

•

Para el objetivo 3: “Narrar la experiencia personal y darle significados nuevos”,
que al menos el 70% de los participantes hayan tomado la palabra en el grupo
compartiendo experiencias de carácter emocional y subjetivo.

•

Para el objetivo 4: “Desarrollar la escucha y la empatía”, que se manifiesten
muestras de comprensión y escucha ante los enunciados de los participantes
en el grupo de comunicación.

Metodología de evaluación
Se ha realizado la evaluación a través del análisis de las sesiones y de la valoración
cualitativa de los participantes mediante una evaluación de dichas sesiones.
Los datos se recogen de forma cualitativa a través de anotaciones que se realizan de
forma alterna por uno de los profesionales durante la sesión. En las anotaciones se
recoge: asistencia, ausencias, profesionales, temas tratados y conclusiones, así como
una evaluación general del trabajo sobre los objetivos del programa.
Análisis de datos
Grupo 1 pre-pandemia:
Se trata de un grupo estable compuesto por 4 mujeres y 5 hombres, de entre 25 y 60
años, todas ellas con diagnóstico en salud mental. La asistencia al mismo ha estado
mediada por la situación de la pandemia, de forma que el grupo solo ha podido tener
una durabilidad de 4 sesiones, siendo la participación de un 60%.
Cabe señalar, que habiendo tenido este grupo solo 3 sesiones, la evaluación del mismo
se vuelve compleja, no obstante, se extraen los datos posibles derivados de estas
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sesiones.
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Con respecto a las cuestiones relacionadas con la cohesión grupal, la puntuación
media es de un 77%.
En cuanto al desarrollo de las habilidades de comunicación, un 77% de las personas
asistentes han cumplido el objetivo, participando activamente de los temas que se
abordan durante las sesiones.
La narrativa de la experiencia personal y la resignificación de la misma, han estado
también muy presentes durante las sesiones, con un 88% de consecución del objetivo.
Por último, la escucha y empatía han sido practicadas en un 77%. Los participantes
están conectados durante las sesiones, realizan devoluciones referentes a las
experiencias de otros/as y muestran empatía hacia las experiencias que se comparten,
a pesar de las pocas sesiones que se han podido realizar.
A partir de los datos obtenidos, podemos concluir que se cumplen por encima del
porcentaje mínimo 3 de los 4 objetivos planteados. La escasez de sesiones realizadas
muestra un sesgo significativo para poder hacer una evaluación más congruente. No
obstante, se plantea la continuación de este grupo, realizando las adaptaciones
indicadas en el protocolo de contingencia de la covid-19.
Grupo 2 pre-pandemia:
Se trata de un grupo estable compuesto por 3 mujeres y 6 hombres, de entre 25 y 58
años, todas ellas con diagnóstico en salud mental. La asistencia al mismo ha estado
mediada por la situación de la pandemia, de forma que el grupo solo ha podido tener
una durabilidad de 4 sesiones, siendo la participación de un 80%.
Cabe señalar, que habiendo tenido este grupo solo 4 sesiones, la evaluación de este se
vuelve compleja, no obstante, se extraen los datos posibles derivados de estas
sesiones.
Con respecto a las cuestiones relacionadas con la cohesión grupal, la puntuación
media es de un 33%.
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En cuanto al desarrollo de las habilidades de comunicación, un 67% de las personas
asistentes han cumplido el objetivo, participando activamente de los temas que se
abordan durante las sesiones.
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La narrativa de la experiencia personal y la resignificación de la misma, han estado
también muy presentes durante las sesiones, con un 45% de consecución del objetivo..
Por último, la escucha y empatía han sido practicadas en un 67%. Los participantes
están conectados durante las sesiones, realizan devoluciones referentes a las
experiencias de otros/as y muestran empatía hacia las experiencias que se comparten,
a pesar de las pocas sesiones que se han podido realizar.
A partir de los datos obtenidos, podemos concluir que se cumplen por encima del
porcentaje mínimo 0 de los 4 objetivos planteados. La escasez de sesiones realizadas
muestra un sesgo significativo para poder hacer una evaluación más congruente. No
obstante, se plantea la continuación de este grupo, realizando las adaptaciones
indicadas en el protocolo de contingencia de la covid-19.
Grupo 1:
Se trata de un grupo estable compuesto por 3 mujeres y 3 hombres, de entre 25 y 42
años, todas ellas con diagnóstico en salud mental. La asistencia al mismo ha estado
mediada por las condiciones de la pandemia, de forma que algunas personas han
reducido o suspendido su asistencia por este motivo, siendo la participación de un
54%.
En el grupo 1, con respecto a las cuestiones relacionadas con la cohesión grupal, la
puntuación media es de un 66%. De las 6 personas evaluadas, 3 de ellas asistieron sólo
a un 27% de las sesiones, y son las dos personas que no puntúan en este objetivo.
En cuanto al desarrollo de las habilidades de comunicación, un 83% de las personas
asistentes han cumplido el objetivo, participando activamente de los temas que se
abordan durante las sesiones.
La narrativa de la experiencia personal y la resignificación de la misma, han estado
también muy presentes durante las sesiones, con un 100% de consecución del
objetivo. Prácticamente todas las intervenciones de las personas participantes del
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grupo han mostrado contenido personal significativamente relevante.
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Por último, la escucha y empatía han sido practicadas en un 83%. Los participantes
están conectados durante las sesiones, realizan devoluciones referentes a las
experiencias de otros/as y muestran empatía hacia las experiencias que se comparten.
A partir de los datos obtenidos, podemos concluir que se cumplen por encima del
porcentaje mínimo 3 de los 4 objetivos planteados. El grupo se ha mostrado en general
comprometido y orientado a la tarea, creando un clima de intimidad y cohesión grupal.
La evolución es favorable y se continuará trabajando en esta línea.
Grupo 2:
Se trata de un grupo estable compuesto por 4 hombres, de entre 26 y 42 años, todos
ellas con diagnóstico en salud mental. La asistencia al mismo ha estado mediada por
las condiciones de la pandemia, de forma que algunas personas suspendieron desde el
inicio su asistencia y por tanto el grupo ha sido reducido, aunque muy comprometido,
con un porcentaje de asistencia medio del 87,5.
En lo relacionado con la cohesión grupal, la puntuación media es de un 50%. Este es,
por tanto, uno de los objetivos en los que centrarse para continuar trabajando.
Un 75% de las personas asistentes han cumplido el objetivo del grupo en cuanto al
desarrollo de las habilidades de comunicación, habiendo intervenido activamente de
los temas principales que han aparecido a lo largo de la actividad.
Si bien la intervención de las personas en este grupo es más bien pasiva (en muchas
ocasiones se han tenido que realizar preguntas a personas concretas para incitar a la
participación), el contenido de estas ha sido de contenido experiencial y con un
esfuerzo de resignificación de la misma, con un 75% de consecución de este objetivo.
Por último, la escucha y empatía han sido puntuadas en un 75%. Si bien es un objetivo
también sobre el que seguir practicando, las personas del grupo han compartido
expresiones relacionadas con la identificación (por ejemplo: “a mí me pasaba igual”),
han realizado preguntas sobre lo que los demás explicaban, y han respetado los
turnos, practicando la escucha activa.
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Como ocurre en el grupo anterior, observamos que se cumplen por encima del
porcentaje mínimo 3 de los 4 objetivos planteados. El grupo se ha mostrado muy
comprometido, especialmente con la asistencia, y ha sido característica del mismo
cierta dificultad para la conexión emocional y la intervención espontánea. Con todo
esto, centrar el trabajo en aumentar el número de asistentes (que ha quedado muy
reducido desde el inicio), y continuar en el trabajo con las habilidades de comunicación
y la empatía se muestran como líneas de trabajo que continuar desarrollando.
Grupo 3:
El grupo 3 se compone de 3 mujeres y 3 hombres, de entre 60 y 47 años, todas con
diagnóstico en salud mental. Este grupo se inicia en septiembre de 2020. La mayoría
de los participantes mantiene una asistencia estable, aunque hay una participante que
acude una única sesión debido a preocupación por riesgo de contagio de Covid-19 (no
tanto por la presencialidad en el centro sino por el transporte público), y prefirió no
acudir al centro por un tiempo. Esta ausencia prolongada afecta al porcentaje de
asistencia, que a pesar de esto alcanza un 75%.
Con respecto al objetivo 1, se considera que un 66% ha mejorado su cohesión grupal,
teniendo en cuenta a la persona que dejó de acudir por cuestiones relacionadas con la
pandemia, y otra participante cuya asistencia ha sido un tanto irregular (58%). En
cualquier caso, por lo general se observa que los participantes han manifestado en
distintos momentos sentimientos de pertenencia y cohesión grupal, sintiéndose cada
vez más en un clima de confianza.
Con respecto al objetivo 2, se observa que la totalidad de los participantes (a
excepción de la persona que dejó de asistir, lo cual deja el porcentaje en un 83%) ha
desarrollado sus habilidades comunicativas, cada uno dentro de sus particularidades y
necesidades: se han mostrado más cómodos comunicándose, han podido abrirse más
(cuando al inicio se observaban reticencias), dan más paso a la comunicación con el
grupo en lugar de con un solo participante/conductor…
En cuanto al cumplimiento del objetivo 3, respecto a narrar y resignificar la propia
experiencia, de nuevo el porcentaje se ve reducido por la ausencia prolongada de una
de las participantes, y también porque no se considera que uno de los participantes lo
esté llevando a cabo, aunque se observan pequeñas mejorías. En total, el porcentaje
de cumplimiento del objetivo es del 66%, siendo que la mayoría de los participantes ha
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tenido oportunidad de compartir fragmentos de su propia historia vital y oportunidad
de recibir información del resto con lo que poder resignificarla.
Por último, con respecto al objetivo 4, todos los participantes (a excepción de aquella
que escogió dejar de asistir por un tiempo) han manifestado conductas de escucha y
empatía hacia las narrativas del resto, recogiendo lo que se decía con actitud
comprensiva y devolviendo feedback sensible y cercano.
Por tanto, de todo esto se extrae que han cumplido con el mínimo exigido 2 de los 4
objetivos. Se debe considerar que los porcentajes han bajado debido a que una misma
participante ha estado ausente el 92% de las sesiones, por lo que esto puede haber
afectado a las estadísticas. Por lo general en relación a la dinámica del grupo, se
observa una evolución favorable y un alto compromiso con el grupo.
Después de evaluar el desarrollo de cada uno de los grupos podemos concluir que los
objetivos 2, 3 y 4 se han cumplido tanto en los grupos anteriores al confinamiento
como en los posteriores. El objetivo número 1, cuyo indicador es "que al menos el 70%
de los participantes expresan que se han sentido en un clima de intimidad y
confianza", se encuentra aún en proceso y es uno de los objetivos sobre los que
seguimos trabajando, con una media en la evaluación del 60,5%. Por tanto, se han
alcanzado 3 de los 4 objetivos propuestos en el inicio.
Conclusiones y propuestas de mejora
La evolución de los grupos a lo largo del año 2020 ha sido irregular debido a las
condiciones de la pandemia por Covid-19. Lo que inicialmente se planteaba como una
actividad de dos grupos presenciales de un aforo entre 10-15 personas, se vio
interrumpido por el período de confinamiento, que dio lugar a la actividad virtual de
“Coffee-namiento”, y se pudo retomar tras la desescalada en 3 nuevos grupos
presenciales, pero con aforos más reducidos.
Algunas personas se han mantenido participando con cambios en los compañeros de
grupo y en el formato, otras personas se han ido incorporando en función del formato
y el momento. Todo esto ha provocado que la participación de los grupos haya sido
variable, y haya podido dificultar objetivos tales como el de cohesión grupal o el de la
propia evolución de las personas.
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Por otro lado, se observa que la vinculación de las personas a la actividad es alta, de
forma que, cuando se han dado faltas de asistencia, en su mayoría ha sido debido a la
imposibilidad de asistencia por motivos externos, y no por falta de deseo de asistir.
También se reiteran las muestras de agradecimiento explícito a lo largo de las sesiones
en distintos grupos.
Se observa que, por lo general, los objetivos se han cumplido, aunque vienen influidos
por las puntuaciones de asistencia/ausencia de diversos participantes.
Como mejoras para la actividad en el futuro, nos proponemos ampliar los grupos en la
medida de lo posible, trabajar en el compromiso de asistencia y en procurar la
estabilidad de los grupos. También observamos que la evaluación no es ajustada,
puesto que no se han establecido criterios de asistencia mínima, por lo que
planteamos en el próximo año que para valorar los objetivos se requiere un 50%.
Además, para poder cuantificar de forma más objetiva la evolución de los y las
participantes, nos planteamos revisar las estrategias de evaluación e incorporar nuevas
metodologías.

2.2. Programa de familias
Indicadores y objetivos
Para el objetivo 1: “Infundir esperanza en las posibilidades de recuperación”: Que en el
informe de conclusiones aparezca que al menos el 70% de los participantes consideren
que se ha cumplido con los objetivos del programa.
Para el objetivo 2: “Mejorar la comunicación”: Que en el informe de conclusiones
aparezca que al menos el 70% de los participantes consideren que se ha cumplido con
los objetivos del programa.
Para el objetivo 3: “Transmitir una mirada no estigmatizante de las personas con
diagnóstico”: Que en el informe de conclusiones aparezca que al menos el 70% de los
participantes consideren que se ha cumplido con los objetivos del programa.
Para el objetivo 4: “Establecer redes entre las familias”: Que en el informe de
conclusiones aparezca que al menos el 70% de los participantes consideren que se ha
cumplido con los objetivos del programa.
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Análisis de datos
De octubre a diciembre del 2020 se han realizado dos sesiones iniciales de la actividad
“Café en familias”, única actividad puesta en marcha dentro del programa de familias
hasta ahora. Debido a que las sesiones que se han realizado son puntuales y solamente
ha habido dos, valoramos que no se ha desarrollado suficientemente el programa
como para que tengamos datos suficientes y la evaluación sea rigurosa. Durante el
mes de octubre se realizó una sesión a la que acudieron dos personas (representando
dos familias distintas), y en noviembre asistieron 5 personas (que representaron a 4
familias).
De las 7 personas participantes, 2 de ellas eran varones y 5 mujeres. En cuanto a la
relación familiar, todas las personas participantes eran padres o madres, excepto una
tía materna.
Durante las sesiones se comenzó un trabajo incipiente sobre todo en 3 de los 4
objetivos: infundir esperanza en las posibilidades de recuperación, transmitir una
mirada no estigmatizante sobre la salud mental, y establecer redes entre las familias.
Conclusiones y propuestas de mejora
Las sesiones realizadas son iniciales, formando parte de un plan de trabajo más estable
y duradero en el tiempo. Como propuestas de mejora nos planteamos encontrar
estrategias para aumentar el aforo de las sesiones, poder ofrecer continuidad al grupo
y mayor frecuencia para posibilitar la participación. También mejorar la comunicación
con las familias en la planificación y organización de la actividad.
Consideramos que en diciembre de 2021 tendremos suficientes datos para realizar una
evaluación más exhaustiva.

3. Área de participación, inclusión social y ciudadanía
3.1 Programa de desarrollo comunitario
Objetivos e indicadores
Objetivo 1: Crear las condiciones iniciales para realizar un programa de desarrollo
comunitario en el centro. Indicador 1: Que se realicen mínimo dos formaciones
(cursos, sesiones técnicas) durante el año relacionadas con el desarrollo comunitario.
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Indicador 2: Que se registre al menos una reunión mensual específica del Área de
Ciudadanía y Participación. Indicador 3: Que se haya creado un fichero comunitario.
Objetivo 2: Promover el sentido de comunidad dentro del centro. Indicador 1: Que se
desarrollen al menos 3 proyectos/actividades regulares que promuevan el sentido de
identidad colectiva y convivencia. Indicador 2: Que se realicen al menos cuatro
asambleas anuales y 4 consejos de centro.
Objetivo 3: Dar a conocer el CRIS en el entorno comunitario. Indicador 1: Que se
hayan realizado al menos diez acciones durante el año encaminadas a promover
espacios y dinámicas de relación con otras instituciones y agentes sociales de la
comunidad y o difusión pública de la actividad del centro en el territorio.
Objetivo 4: Que el CRIS se constituya en un recurso de valor para la comunidad.
Indicador 1: Que se haya creado un punto de información/ asesoramiento. Indicador
2: Que se haya realizado durante el año al menos una actividad abierta a la
comunidad. Indicador 3: Que se haya participado en las reuniones convocadas por la
mesa de inclusión del territorio
Objetivo 5: Que las personas usuarias puedan desarrollar proyectos comunitarios
propios o colaborar en proyectos existentes. Indicador 1: Que se haya desarrollado
durante el año al menos un proyecto de investigación participativa con el fin de
diseñar un proyecto comunitario. Indicador 2: Que se hayan iniciado/mantenido al
menos dos proyectos comunitarios.
Metodología de evaluación
El equipo profesional del CRIS se reúne para la evaluación anual de este programa y la
redacción de su informe. Tal y como desarrollamos en el diseño del programa la
evaluación se realizará a través de indicadores, utilizando como fuentes de verificación
el propio registro del programa, así como los diferentes seguimientos de los proyectos,
el fichero comunitario y materiales desarrollados. En las conclusiones aportaremos
datos relativos a las evaluaciones participadas de los distintos proyectos y actividades
con el fin de hacer una evaluación integral y cualitativa del proceso contando con la
visión de las personas usuarias y el resto de participantes. Estos datos los extraeremos
del análisis de Sesión de los diferentes Proyectos y Actividades.
Análisis de datos
En relación al objetivo 1: Crear las condiciones iniciales para realizar un programa de
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desarrollo comunitario en el centro, el primer indicador de evaluación indicaba “que se
realicen mínimo dos formaciones (cursos, sesiones técnicas) durante el año
relacionadas con el desarrollo comunitario”. En la Formación interna de la Fundación
Manantial de la Comunidad Valenciana se contemplaba como formación específica en
desarrollo comunitario el curso “elementos y principios básicos para la intervención
comunitaria en el ámbito de la salud mental”. Este curso con carácter presencial se
tuvo que suspender para el 2021 debido a la situación sanitaria. No obstante, el
equipo profesional ha participado en un total de ocho cursos relacionados con el
desarrollo comunitario, varios de ellos dentro de la formación interna de la Fundación
y otros de carácter externo. Las formaciones han sido de gran utilidad para aplicar al
programa y, por tanto, el indicador se HA CONSEGUIDO.
El segundo indicador apuntaba a que se registrase al menos una reunión mensual
específica del Área de Ciudadanía y Participación. En el registro de evaluación del
programa se recoge que al inicio del 2020 empiezan a realizarse las reuniones de Área
con carácter mensual. Desde el inicio de la suspensión de actividad presencial del
recurso en marzo, debido al estado de alarma, y hasta julio, fecha en que se retomó el
trabajo presencial por proyectos, las reuniones relacionadas con la actividad del
recurso estaban enfocadas al desarrollo del Programa “Cris virtual”. Este programa no
obstante contaba con un objetivo afín a este programa Objetivo 2: Mantener contacto
con otros compañeros/as. Por lo que podemos decir que estas reuniones y el trabajo
desplegado en estas ha tenido un resultado positivo no previsto en el diseño del
programa. Desde julio, fecha en que se retomó la planificación de los proyectos y
actividades del programa hasta diciembre, se han realizado reuniones con carácter
mensual. (A excepción de agosto y diciembre debido a las vacaciones). Podemos decir
que este indicador está EN PROGRESO, ya que estamos en una etapa inicial de
organizar las reuniones y sistematizar el trabajo.
El tercer indicador planteaba la realización de un fichero comunitario. En el registro de
evaluación del programa se hace un seguimiento mensual de esta tarea. Hasta la fecha
se ha creado una carpeta de recursos y materiales de interés y un fichero comunitario
de contactos con personas, entidades y colectivos en los que se incluye el
voluntariado. Durante el confinamiento se creó también una carpeta de recursos de
apoyo como herramienta de trabajo en la situación generada por el COVID 19 y varios
materiales de información para las personas usuarias. Hemos vinculado a través de las
redes (concretamente el grupo de Facebook) con varios colectivos de interés.
Compartimos el fichero de contactos con el programa de Derechos Humanos y una de
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las profesionales se ha dedicado a ampliar el fichero con colectivos personas y
entidades que trabajen en relación al género. Una de las dificultades organizativas con
las que nos hemos encontrado es la información está dispersa en diferentes
ubicaciones y hay que hacer un trabajo de reunificación por lo que podemos decir que
este indicador está EN PROGRESO.
Podemos decir por tanto que el objetivo 1 está desarrollándose de forma positiva y
que está EN PROGRESO.
En cuanto al objetivo 2, “promover el sentido de comunidad dentro del centro”, se
plantearon también varios indicadores:
- Indicador 1: Que se desarrollen al menos 3 proyectos/actividades regulares que
promuevan el sentido de identidad colectiva y convivencia. En el registro de evaluación
del programa observamos que se han desarrollado cinco actividades con este fin: el
taller de identidad colectiva, jornada de convivencia, el grupo de almuerzo
(Esmorçart), los encuentros de paisanos y los encuentros virtuales. Los talleres de
identidad colectiva y las jornadas de convivencia no se han podido desarrollar con la
regularidad y las condiciones que teníamos previstas debido al nuevo contexto. No
obstante nos adaptamos a las circunstancias y desarrollamos otras experiencias
convivenciales y de construcción de identidad colectiva a través del programa Cris
virtual en sus diferentes encuentros digitales. De estas nació la actividad de encuentro
de paisanos (encuentros entre personas de los mismos municipios) que se desarrolló
primero de forma virtual y posteriormente y durante la desescalada de forma
presencial. El grupo de almuerzo se ha desarrollado regularmente durante todo el año
(durante el confinamiento a través de encuentros digitales puntuales). Este grupo se
amplió en dos subgrupos para cumplir con las medidas sociosanitarias y amplió su
frecuencia de actividad (pasando de ser mensual a quincenal) para poder compensar la
dificultad de desarrollar actividades de convivencia dentro del recurso. Podemos por
tanto decir que el indicador SE HA CUMPLIDO.
- Indicador 2: Que se realicen al menos cuatro asambleas anuales y 4 consejos de
centro. El registro de evaluación del programa recoge un total de una Asamblea y dos
consejos desarrollados antes del inicio de la pandemia. Esta primera Asamblea tuvo
una participación menor de la esperada. En los consejos de centro y como iniciativa de
las personas usuarias se desarrolló una petición de ayuda para el transporte para las
personas que tienen dificultades para acudir al recurso.
En noviembre y tras una evolución favorable de nuestro plan de contingencia en
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reunión de equipo se planteó la posibilidad de retomar las asambleas y los consejos de
centro en condiciones de seguridad. Acordamos priorizar la opción de desarrollarlas de
forma virtual y para ello se desarrolló la tarea de actualizar quien disponía de medios
digitales para ello y quien podía y estaba interesado en hacer uso de la aplicación
“Google Meet”. Esta tarea está en proceso actualmente con el fin de poder hacer una
asamblea virtual en el primer trimestre de 2021 y garantizar que puedan participar
todas las personas usuarias interesadas.
Podemos decir por tanto que este indicador NO SE HA CUMPLIDO, aunque se está
trabajando para que pueda garantizarse en el próximo año.
Por tanto, el Objetivo 2 está en PROGRESO ya que no se han podido desarrollar todas
las actividades previstas.
El objetivo 3, dar a conocer el CRIS en el entorno comunitario, tenía como indicador de
evaluación “que se hayan realizado al menos diez acciones durante el año
encaminadas a promover espacios y dinámicas de relación con otras instituciones y
agentes sociales de la comunidad y o difusión pública de la actividad del centro en el
territorio”. En el registro de Evaluación del Programa se anotaron 10 acciones, pero la
mayoría de ellas están relacionadas con el voluntariado, con acciones técnicas y varias
de ellas contaron con la participación de personas usuarias del centro. La mayoría de
actividades previstas no se han podido desarrollar debido al contexto de la pandemia
(actividades culturales, participación en fiestas populares, etc.) realizándose solo
algunas previas a esta situación. Podemos por tanto decir que este indicador ESTÁ EN
PROGRESO.
En cuanto al objetivo 4 -que el CRIS se constituya en un recurso de valor para la
comunidad- se plantearon como indicadores de evaluación los siguientes:
- Indicador 1: Que se haya creado un punto de información/ asesoramiento. Esta tarea
estaba considerada para desarrollarse a medio largo plazo por lo que este año no se ha
trabajado en ella. Podemos decir por tanto que este indicador NO SE HA CUMPLIDO.
- Indicador 2: Que se haya realizado durante el año al menos una actividad abierta a la
comunidad. Esta actividad estaba prevista inicialmente en diciembre coincidiendo con
el día de los Derechos Humanos. La finalidad era desarrollar una Jornada sobre
Derechos Humanos y Salud mental abierta a la comunidad. No obstante, y debido a la
situación actual, se ha suspendido su desarrollo. Podemos decir que este indicador NO
SE HA CUMPLIDO.
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- Indicador 3: Que se haya participado en las reuniones convocadas por la mesa de
inclusión del territorio. En el Pla d’Inclusió i Cohesió Social (2019-2022) de
l’Ajuntament de Carcaixent se especifica la creación de una mesa de inclusión. Esta
mesa actualmente aún no se ha constituido. Hemos participado en varias reuniones
con Carcaixent Net d’Odi y con la Xarxa Suport Carcaixent, plataformas ciudadanas que
querían promover la creación de este espacio. Participamos también en una reunión
con el Ayuntamiento junto a estas plataformas para hacer varias peticiones, entre ellas
la puesta en marcha de la mesa. Este diálogo se vio paralizado tras el estado de
alarma. No obstante, seguimos en colaboración con las plataformas. Por otra parte, y
tras el inicio de la actividad presencial en septiembre contactamos con la Fundación
Cepaim en Alzira con el fin de integrarnos en la mesa de Inclusión de la Comarca de la
Ribera. Podemos por tanto decir que este indicador está EN PROCESO.
Añadimos que el Objetivo 4 está EN PROCESO. Señalar también que dos profesionales
del recurso participaron como voluntarias en los servicios de atención psicosocial de la
Red de Apoyo del municipio lo que dio a conocer el recurso dentro de la Plataforma
ciudadana.
Por último, con respecto al objetivo 5, que apuntaba a que las personas usuarias
puedan desarrollar proyectos comunitarios propios o colaborar en proyectos
existentes, se establecieron dos indicadores de evaluación:
- Indicador 1: Que se haya desarrollado durante el año al menos un proyecto de
investigación participativa con el fin de diseñar un proyecto comunitario. Entre
septiembre y diciembre de 2020 se inicia un proyecto de Investigación Participativa
llamado “Entrando Afuera”. Entrando afuera es un proyecto de investigación
participativa orientado a crear las condiciones para que las personas usuarias puedan
cooperar y crear iniciativas de desarrollo comunitario en su territorio. También es al
mismo tiempo un espacio donde puedan repensar sus proyectos de vida en su entorno
más inmediato. Inicialmente, el proyecto se desarrolla en tres municipios de la
comarca de la Ribera Alta, que son a los que pertenecen la mayoría de las personas
usuarias y los que transitan por los pueblos de alrededor. La investigación se orientará
a sacar la salud de los entornos más reconocidos y colocarla en el territorio, afuera,
para poder reflexionar tanto sobre los problemas sociales que influyen en la salud de
las personas como en las oportunidades que ofrece pensar la salud desde la
comunidad. Hasta la fecha se han desarrollado 11 sesiones con un total de 22 personas
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(en subgrupos). Este proyecto aún está en desarrollo. Podemos decir por tanto que
este indicador SE HA CUMPLIDO.
- Indicador 2: Que se hayan iniciado/mantenido al menos dos proyectos comunitarios.
Actualmente se desarrollan en el recurso dos proyectos comunitarios: el proyecto de
radio y el proyecto de fanzine. El proyecto de “Radio Disversa” se inició ya en 2019 y
ha mantenido su actividad durante el confinamiento. Entre enero y marzo se
desarrolló un grupo presencial que realizó un podcast especial fallas, que contaba con
entrevistas a personas del mundo fallero, secciones de humor, crítica social y debate.
Este podcast no se editó debido a la situación generada por la pandemia. No obstante
y durante el confinamiento, se constituyó un grupo virtual que publicó en julio en la
plataforma de podcast “IVOOX” su primer episodio: “crónica sentipensante de una
crisis sin precedentes”. De septiembre a diciembre el proyecto se ha trazado con tres
grupos, uno de carácter presencial, otro de carácter virtual y otro de colaboradores.
Estos dos grupos han trabajado de forma sinérgica y publicaron en Ivoox su nuevo
episodio “la salud el dinero y el amor... ¡patas arriba!”. Aunque con dificultades, el
proyecto se ha podido adaptar a las circunstancias y a las necesidades emergentes de
las personas participantes. El Proyecto de Fanzine arrancó en septiembre con la
participación de seis personas de forma presencial. Actualmente se encuentra en una
etapa inicial de exploración creativa y construcción colectiva del Proyecto. Podemos
decir que el indicador SE HA CUMPLIDO.
Por tanto, el objetivo 5 también SE HA CUMPLIDO.
Conclusiones y propuestas de mejora
Esta situación excepcional ha tenido sus efectos positivos y negativos en torno a este
programa. Por una parte, nos ha impedido realizar muchas de las actividades y
propuestas que teníamos planificadas. Por otra parte, nos ha abierto una ventana
enorme de posibilidades. Desde el potencial de las redes como espacio de comunidad
virtual, a la importancia de los contextos naturales de las personas a través del trabajo
que se ha hecho también en los domicilios y sus entornos.
Nos ha hecho ver, que un CRIS puede ser mucho más que un centro. Y sobre todo ha
puesto en valor la importancia de las redes de apoyo.
Pensamos que esta nueva coyuntura nos va a seguir dejando cosas que aprender y que
reestructurar en esta tarea de lo comunitario.
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Pero queremos destacar que:
•
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•

•

•
•
•
•

Tenemos que seguir apostando por la formación.
Tenemos que crear las condiciones necesarias para poder seguir desarrollando
nuestros objetivos en circunstancias adversas, con los formatos que se precisen
(virtual, presencial, domicilio) En este caso facilitar el acceso a los medios para
que se puedan garantizar las asambleas y otros órganos de participación.
Tenemos que pensar lo comunitario no solo desde el contexto de donde se
encuentra el recurso físico del CRIS (Carcaixent) sino también desde los
municipios y barrios de donde son naturales las personas usuarias.
Tenemos que seguir apostando por el voluntariado en condiciones seguras.
Tenemos que seguir trabajando en construir redes y estar en contacto tanto
con entidades locales como más globales.
Tenemos que seguir trabajando en los proyectos comunitarios que hay en
marcha poniendo los esfuerzos en los planes de difusión e interrelación.
También promover que se participe en proyectos comunitarios existentes en el
territorio, así como en la construcción de espacios más inclusivos.

En conclusión, pensamos que ahora más que nunca, y pese a este cambio de
paradigma, pensamos que es importante trabajar en el desarrollo comunitario y poner
en valor la importancia de las redes de cuidado.

3.2 Programa de Derechos Humanos
Objetivos e indicadores
Objetivo 1: Desarrollar las condiciones previas para desarrollar un programa de
Derechos humanos.
•

•

Indicador 1: Que se realicen al menos dos acciones formativas (cursos sesiones
metodológicas, webinars) orientadas a los Derechos Humanos. Instrumento de
evaluación: Registro de acciones.
Indicador 2: Que se haya implementado un fichero de recursos. Instrumento de
evaluación: Fichero comunitario

Objetivo 2: Que las personas que acuden al CRIS se reconozcan como sujetos de
derechos.
•

Indicador para evaluar: Que al menos el 70% de personas usuarias que han
participado del programa conozcan los derechos humanos de los que son
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titulares al cierre de este. Instrumento de Evaluación: registro de la evaluación
participada (pre-post)
Objetivo 3: Que las personas usuarias conozcan su situación jurídica, social y
económica.
• Indicador a evaluar: Que al menos el 70% de personas usuarias que
hayan solicitado información conozcan su situación jurídica, social y
económica. Instrumento de Evaluación: Registro de atenciones individuales del
programa y del seguimiento individual de las personas usuarias.
Objetivo 4. Garantizar que los derechos humanos se cumplen dentro del CRIS:
• Indicador que evaluar: Que el informe del instrumento “Quality Rights” sea
favorable.
Objetivo 5: Detectar posibles vulneraciones de los Derechos Humanos en las personas
usuarias.
• Indicador a evaluar: Que se lleve a cabo el procedimiento de información y
acompañamiento en todas las vulneraciones registradas. Instrumento de
Evaluación: registro de vulneraciones.
Objetivo 6: Articular las acciones necesarias para que las personas usuarias del CRIS
puedan defender sus derechos.
• Indicador a evaluar: Que el 100% de las personas usuarias, reciban apoyo e
información para emprender acciones ante situaciones de vulneración de
derechos, cuando lo demanden. instrumento de evaluación: Registro de
vulneraciones y acciones, y registro individual de seguimiento de las personas
usuarias.
Objetivo 7: Participar en acciones que acerquen la perspectiva de los derechos
humanos a la red de salud mental y la comunidad.
•

Indicador a evaluar: Haber realizado o participado al menos en 3 acciones
dirigidas a la red de salud mental y la comunidad, en torno a los Derechos
Humanos. Instrumento de evaluación: Registro de acciones.
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Metodología de evaluación
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La evaluación del programa se ha hecho a través de la revisión y análisis de los
registros diseñados al efecto:
-

Registro de acciones.
Fichero comunitario.
Registro de evaluación participada.
Registro de atenciones individuales del programa.
Registro del seguimiento individual de las personas usuarias.
Informe de evaluación del Quality Rights.
Registro de vulneraciones.
Registro de acciones.

Análisis de datos
Objetivo 1: Desarrollar las condiciones previas para desarrollar un programa de
Derechos humanos.
Consultando el registro de acciones formativas, se observan los siguientes datos: el
equipo de profesionales del CRIS ha participado desde enero a diciembre de 2020, en
dos formaciones específicas en derechos humanos. Por tanto, podemos considerar
que el indicador se ha cumplido satisfactoriamente.
El equipo de profesionales del CRIS ha ido añadiendo documentos de interés
relacionados con los derechos humanos (guías, manuales, Convención de Derechos
Humanos para Personas con Discapacidad). Por tanto, podemos considerar que el
indicador se ha conseguido satisfactoriamente.
Objetivo 2: Que las personas que acuden al CRIS se reconozcan como sujetos de
derechos. En el seguimiento del programa observamos que en el cierre del programa
existen espacios de sesiones informativas en derechos humanos (frecuencia mensual
desde septiembre a diciembre de 2020) y acceso y promoción a materiales en formato
papel y virtual para cualquier persona que esté interesada en este tema.
Al cierre del programa se observa que se han llevado a cabo sesiones grupales
informativas en derechos humanos. Donde las personas participantes, en un principio,
identifican que no conocen cuáles son sus derechos y por este motivo, les cuesta
reconocerse como sujetos de derecho. Tras el cierre de la actividad, y teniendo
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presente la evaluación participada, observamos que el 100% de las personas que han
participado, ponen en valor la información recibida y consideran que tienen más
conocimiento respecto a los derechos humanos de los que son titulares, siendo algo
significativo para ellos porque lo desconocían.
Podemos considerar por tanto que el objetivo se ha cumplido. No obstante, creemos
que es importante repensar nuevas formas de transmitir a las personas usuarias, qué
son los derechos humanos y qué significa reconocerse como sujeto de derecho.
Objetivo 3: Que las personas usuarias conozcan su situación jurídica, social y
económica. Tras revisar el registro de situación jurídica, social y económica,
observamos que el 90% de las personas que han solicitado información específica
sobre su situación jurídica, social o económica, han obtenido la información necesaria
para conocer cuál es dicha situación. Por tanto, podemos considerar que el indicador
se ha cumplido.
Objetivo 4. Garantizar que los derechos humanos se cumplen dentro del CRIS. Debido
a las circunstancias excepcionales provocadas por la COVID-19, este objetivo no se ha
podido desarrollar.
Objetivo 5: Detectar posibles vulneraciones de los Derechos Humanos en las personas
usuarias. Al terminar el programa se observa mediante la revisión del registro de
vulneraciones, que algunas vulneraciones detectadas han sido registradas. En todas
ellas se le ha informado a la persona de cuáles eran sus derechos. Por tanto,
consideramos que el indicador está en proceso de cumplirse, a falta de pactar la forma
de implementar el registro de vulneraciones por parte de todo el equipo de
profesionales.
Objetivo 6: Articular las acciones necesarias para que las personas usuarias del CRIS
puedan defender sus derechos. Al finalizar el programa y tras revisar el registro de
acciones emprendidas y los seguimientos individuales de las personas, para que la
gente pueda defender sus derechos, observamos que se han llevado a cabo distintas
acciones de información y acompañamiento. Por tanto, consideramos que el indicador
se ha cumplido. No obstante, faltará acordar por parte del equipo de profesionales
cómo registrar todas las acciones emprendidas para que quede más detallado.
Objetivo 7: Participar en acciones que acerquen la perspectiva de los derechos
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humanos a la red de salud mental y la comunidad. Dada la amplitud de este programa,
no se ha puesto en marcha este objetivo. Se desarrollará en diferentes etapas que
trataremos de estructurar según las necesidades de cada momento a través de los
contenidos (tareas, actividades y proyectos).
Conclusiones
Consideramos que el programa de Derechos Humanos ha sido favorable para las
personas que han participado en sus distintas esferas. En general, pese a la situación
excepcional de pandemia, provocada por La COVID-19 en la que nos vimos obligados a
paralizar la atención presencial en el centro, además de adaptar la atención a las
personas en sus distintos formatos, ha tenido una evolución favorable.
Se ha observado que la gente se encuentra en distintos puntos respecto a sus
derechos. Hay personas que han tenido interés en saber más sobre derechos humanos
y más específicamente, sobre derechos humanos de personas con problemas de salud
mental. Y hay personas que no han estado interesados en indagar al respecto. No
obstante, consideramos que desde el equipo de profesionales del CRIS, tenemos que
seguir trabajando para mejorar distintos aspectos, como la manera de transmitir qué
son los derechos humanos, y de esta manera poder llegar a un mayor número de
personas usuarias.
Es por todo ello que se considera que la evolución del programa ha sido favorable y
vemos conveniente su continuidad.
En cuanto a las propuestas de mejora, planteamos las siguientes:
-

Que los contenidos del programa tengan alcance a un mayor número de
personas usuarias
Mejorar la coordinación profesional en relación a los procedimientos de
registro de vulneraciones y acciones emprendidas
Facilitar espacios de autoorganización grupal para aquellos usuarios que están
interesados en luchar por defender los derechos de las personas con un
diagnóstico en salud mental.
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4. Área de ocupación y proyectos de vida
4.1 Programa de exploración en proyectos de vida

456SND 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

Objetivos e indicadores de evaluación
1.Probar y participar de nuevas experiencias. Indicador: que al menos el 60% haya
participado de una o más experiencias propuestas.
2. Identificar la recuperación o apertura de proyectos o intereses
personales. Indicador: Que al menos el 60% exprese su percepción respecto al haber
podido identificar nuevos proyectos personales o reactivación de antiguos proyectos
personales.
3.Participar de intereses comunes con otras personas. Indicador: que al menos el 60%
haya participado con otras personas a través de intereses comunes.
4.Identificar posibles limitaciones o estrategias en el desarrollo de nuevas
experiencias. Indicador: Que al menos el 60% haya identificado posibles estrategias o
limitaciones personales en el desarrollo de las experiencias.
5.Incorporar en mi vida actividades o/y ocupaciones significativas. Indicador: Que al
menos el 60% haya podido incorporar alguna actividad y/o ocupación significativa.
Metodología de evaluación
Se realizará la evaluación a través de los análisis de sesión, evaluaciones participativas
de las actividades y de los planes de acción individualizados realizados a través de
acompañamientos individuales en alguna de las actividades desarrolladas . Este
análisis dará información acerca de la participación de las personas usuarias en el
programa, así como del desarrollo, consecución de los objetivos y las posibles
propuestas de mejora.
Análisis de datos
En relación al objetivo 1, durante este año han participado un total de 28 personas, de
las cuales, a través de los seguimientos y evaluaciones participativas, hemos
identificado que 23 han participado de al menos dos experiencias propuestas,
alcanzando así 78% de las personas participantes. Por lo tanto, podemos concluir que
hemos alcanzado el objetivo marcado.
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En cuanto al objetivo 2, en 2020 han participado un total de 28 personas, de las cuales,
a través de los seguimientos y evaluaciones participativas, hemos identificado que 17
han expresado haber identificado interés por un nuevo posible proyecto personal o la
reactivación de algún interés del pasado, alcanzando así un 60.7% de las personas
participantes. Por lo tanto, podemos concluir que hemos alcanzado el objetivo
marcado.
8 de las 28 personas participantes en el programa han podido participar con otras
personas a través de intereses comunes, alcanzando así un 29% de las personas
participantes. Por lo tanto, podemos concluir que no hemos alcanzado el objetivo 3.
En cambio, 18 de las personas participantes han podido identificar posibles estrategias
o limitaciones personales mediante el desarrollo de la actividad, alcanzando así un 64%
de las personas participantes. Por lo tanto, podemos concluir que hemos alcanzado el
objetivo marcado con el nivel de cumplimiento que planteamos en el indicador del
objetivo 4.
Por último, 8 de las personas participantes han podido incorporar o recuperar alguna
ocupación significativa, alcanzando así un 29% de las personas participantes. Por lo
tanto, podemos concluir que no hemos alcanzado el indicador marcado para el
objetivo 5.
Observando el desarrollo del programa durante este año, y teniendo en cuenta las
circunstancias específicas vividas, a rasgos generales podemos observar como la
ejecución del programa ha posibilitado la experimentación y descubrimiento o
recuperación de actividades que pueden ayudar a repensar y redefinir los proyectos
personales de las personas. Esto además nos hace observar e identificar la importancia
del acceso a las oportunidades de prueba y de experimentación de nuevas habilidades
o facetas en la vida de las personas. Por otro lado, resaltar también la importancia de
poder realizar estos programas de manera grupal, de forma que podamos generar
espacios donde las personas puedan conectarse y poner en común sus intereses e
inquietudes, que es una de las vías por donde podemos llegar a generar relaciones
significativas más allá del espacio compartido en el centro.
A continuación, como propuestas de mejora, detallamos las posibles líneas de
actuación identificadas:
•

Más allá de las actividades que las personas decidan mantener en el espacio,
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•
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•
•
•
•
•

continuar ofreciendo actividades diversas o puntuales donde poder seguir
experimentando y conocerse en posibles habilidades y limitaciones.
Poder ampliar nuestro acompañamiento individual de forma que podamos
apoyar de manera específica a identificar su propio proceso, con sus
habilidades, limitaciones o dificultades.
Ampliar nuestro conocimiento del entorno como espacio de desarrollo de los
proyectos vitales de las personas.
Ampliar nuestra capacidad de ofrecer posibles nuevas experiencias a través de
medios digitales.
Promover espacios autónomos de encuentro para compartir intereses en el
centro.
Ampliar nuestra participación en actividades del territorio de forma que
promueva la continuidad de actividades fuera del centro.
Apoyar a las personas en la búsqueda o facilitación de recursos materiales o
humanos para que puedan continuar desarrollando actividades o intereses
fuera del centro.

4.2 Programa de apoyo a la formación
Objetivos e indicadores de evaluación
1.Elaborar un plan individualizado de apoyo a la formación. Indicador: Se realiza
registro de acciones formativas y cada sesión se registra en sus seguimientos
individuales.
2. Adquirir herramientas de planificación y estudio. Indicador: Que al menos el 60%
refiera haber aprendido herramientas nuevas que le ayuden en sus estudios.
3. Facilitar que las personas terminen con éxito su formación. Indicador: Que al menos
el 50% finalicen con éxito su actividad formativa.
Metodología de evaluación
Se realizará la evaluación a través del análisis del registro de acciones formativas y de
los seguimientos individuales de cada participante del programa. Este análisis dará
información acerca de la evolución de cada participante, así como de los porcentajes
de cumplimiento o no de los objetivos del programa.
Análisis de datos
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Del programa de apoyo a la formación ha participado un total de 9 usuarios (13% de la
capacidad total de usuarios del centro): 7 hombres y 2 mujeres, de entre 20 y 54 años
(una media de 35 años de edad). Todo el apoyo ha sido realizado de manera individual,
bien presencial o bien telemáticamente.
De los 9 participantes 3 cursaron formación profesional, 1 cursó la preparación de
acceso a la universidad en la Escuela de Adultos, 2 estudiaron idiomas en la Escuela
Oficial de Idiomas, 1 se preparó de forma independiente para oposiciones, 1 realizó un
curso de certificación profesional y 1 inició preparación de forma independiente a
través de apps móviles para mejorar su español.

Las demandas han girado principalmente en torno a apoyo en la búsqueda de recursos
para la formación deseada, apoyo y acompañamiento en la coordinación con recursos
formativos, dudas con respecto a salidas profesionales, apoyo en e-alfabetización para
el cumplimiento de la formación y apoyo con las problemáticas y dificultades de un
estudio efectivo. En relación a esta última demanda, dado que observamos que
algunas personas tenían dificultades para construir un espacio de estudio en casa,
planteamos el Grupo de Estudio.
En febrero 2020 dio inicio un espacio grupal para aquellas personas que podían
beneficiarse del uso de ordenadores, del silencio y un profesional encargado de dar
apoyo si se solicita. Se organizó con una distribución de dos días por semana (uno de
ellos con apoyo disponible del profesional), de los cuales cada participante podía hacer
uso de forma voluntaria y libre. Un total de 5 participantes hizo uso de este espacio: 2
hombres y 3 mujeres.
Este espacio de estudio finalizó en marzo, debido a la pandemia de Covid-19. No se ha
retomado tras la desescalada, en parte por los requisitos del plan de contingencia para
evitar posibles contagios, en parte debido a que el apoyo que se realiza es
preeminentemente individual y en estas circunstancias tiene sentido organizarse de
otra forma.
El inicio de los participantes en este programa no ha sido regular: hay personas que se
han mantenido desde inicio de año con planes o cursos previos, y hay personas que
han iniciado a finales de año, con lo que no es posible aún valorar la evolución.
Sobre el objetivo 1: “Elaborar un plan individualizado de apoyo a la formación”, el
100% de los participantes ha tenido entrevistas donde se ha planificado en conjunto el
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apoyo y los recursos necesarios de forma individualizada, con lo que se considera
conseguido.
Sobre el objetivo 2: “Adquirir herramientas de planificación y estudio”, se valora que 6
personas (66%) han adquirido herramientas y recursos nuevos para el estudio, con lo
que este objetivo se considera conseguido. Entre estas herramientas y recursos se
cuentan el apoyo en alfabetización digital, el acceso a materiales y recursos (tanto
físicos como virtuales), la organización del espacio y la rutina para el estudio.
Sobre el objetivo 3, “Facilitar que las personas terminen con éxito su formación”, 3
personas (33%) han finalizado el curso que realizaban con éxito, 4 personas (44%) aún
continúan con la formación que han iniciado y 2 personas (22%) han abandonado la
formación que iniciaron. Por tanto, se considera que el objetivo 3 no se ha conseguido
porque no llega al mínimo del 50%. No obstante, hay 4 personas que todavía
continúan con su formación, por lo que aún es difícilmente valorable.
Conclusiones y propuestas de mejora
A la hora de analizar los objetivos planteados en el programa tenemos que ser
conscientes de las circunstancias específicas generadas por el estado de pandemia por
la Covid19.
En febrero de 2020 se inició el desarrollo de algunas de las actividades planteadas
dentro de la organización del cronograma, pero éstas se vieron paralizadas en marzo
por la situación de alerta sanitaria, frenando así el desarrollo y consecución de las
actividades y los objetivos planteados. Esto no solo paralizó la actividad, sino que
observamos cómo afectó a la demanda de las personas usuarias, cambiando la
prioridad a la hora de iniciar una actividad formativa o la consecución de ésta.
Tras la recuperación de la actividad en el centro, durante el proceso de desescalada,
decidimos modificar el plan propuesto dentro del programa, modificando el espacio
grupal por únicamente procesos de acompañamiento individual. De forma que con
estos acompañamientos hemos podido adaptarnos a las demandas y situaciones
específicas de cada una de las personas participantes en el programa.
Encontramos también que el bajo porcentaje de personas que se encuentran
actualmente en este programa de apoyo bajo (13%). Si bien también hay personas que
están realizando formaciones y que no han solicitado apoyo, el número total es
todavía bajo. En el día a día del centro encontramos que hay muchas personas cuyos
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objetivos son el de trabajar (sin específicamente contemplar pasar por un proceso
formativo previo), o encontrar uno o varios proyectos de vida que no pase
necesariamente por la formación o por el trabajo (personas más mayores, o jóvenes
en situación de incapacidad laboral).
Por lo general, se observa que se están cumpliendo los objetivos propuestos, aunque
el porcentaje de personas que se encuentran actualmente en formación es bajo y las
metodologías de evaluación del programa pueden ser revisadas para mejoras en el
futuro.
Con los datos revisados, podemos concluir que, aunque los porcentajes de
participación sean bajos, los objetivos del programa por lo general han sido
alcanzados.
No obstante, la situación introducida por el Covid19 ha hecho que debamos
plantearnos cuestiones de la metodología que veníamos llevando a cabo. En un inicio,
aunque el Grupo de Estudio se proponía como actividad individual dentro de un
espacio facilitador, nos planteábamos la posibilidad de trabajar grupalmente
cuestiones relacionadas con técnicas de estudio, adquisición de hábitos, facilitadores,
dificultades encontradas… Este planteamiento se rechazó con la llegada de la
pandemia, y también por observar que, al menos en el momento presente, cada
persona cuenta con unas circunstancias y particularidades propias que, unidas a la
pandemia, dificultarían el sentido de tarea del grupo. En cualquier caso, no se descarta
la idea de cara a un futuro.
También nos planteamos que los propios objetivos del programa y su metodología de
evaluación pueden no ser suficientes para permitir un conocimiento en profundidad
del desarrollo del programa, por lo que nos planteamos revisarlo y mejorarlo en el
futuro.

4.3 Programa de reencuentro y exploración laboral
Objetivos e indicadores
Objetivo 1 - Construir un itinerario individualizado en torno a la ocupación
acompañando en todo el proceso a la persona, desde la búsqueda hasta su
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Objetivo 2 - Ampliar conocimientos básicos relacionados con el empleo (cv, contratos,
entrevista, empresas, bajas, políticas de RRHH). Indicador: que al menos un 70% haya
aumentado sus conocimientos.
Objetivo 3 - Observar la evolución del trabajo y conocer las posibilidades de empleo
actuales. Indicador: que al menos el 60% aumente sus conocimientos sobre el
mercado laboral.
Objetivo 4 - Explorar nuevas fórmulas de empleo como el emprendimiento, iniciativas,
cooperativas. Indicador: Que se hayan explorado al menos 2 fórmulas de empleo
diferentes a la convencional.
Objetivo 5 - Realizar búsquedas activas de empleo y/o formativas. Indicador: Que el
90% de las personas usuarias hayan realizado búsquedas activas.
Objetivo 6 - Vincular con empresas y entidades del territorio. Indicador: Que al menos
se haya contactado o vinculado con 3 empresas o entidades del territorio
Metodología de evaluación
Se realizará la evaluación a través del análisis del registro de acciones generales del
programa, registro de acciones individuales y de los seguimientos individuales de cada
participante del programa. Este análisis dará información acerca de la participación de
las personas usuarias en el programa, así como del desarrollo y consecución de los
objetivos.
Análisis de datos
A la hora de analizar los objetivos abordados en este año 2020 tenemos que identificar
cómo ha podido realizarse el desarrollo de éstos, atendiendo a las circunstancias
específicas por el estado de pandemia Covid19.
Durante el primer trimestre iniciamos el desarrollo de algunas de las actividades
planteadas dentro de la organización del cronograma anual, pero éstas se vieron
paralizadas a principios de marzo por la situación de alerta sanitaria, paralizando así el
desarrollo y consecución de objetivos planteados. Y tras la recuperación de la actividad
en el centro, el planteamiento inicial del programa se vio modificado, principalmente,
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en forma metodológica, pasando a realizar prácticamente acompañamientos
individuales en los procesos de interés laboral. Este cambio metodológico se dio, por
un lado, por los propios protocolos internos del funcionamiento del centro debido a las
restricciones impuestas por la Covid19, y por otro lado, por los propios cambios
personales que afectaron a las personas participantes del programa, donde vieron
modificados sus intereses, demandas, prioridades, y su propia participación de las
actividades y espacios.
Por lo que, a continuación, analizamos con mayor detalle los datos recogidos durante
este año, en relación a la puesta en marcha y desarrollo de los objetivos. Teniendo en
cuenta que algunos de ellos ni llegaron a ponerse en marcha las actividades
propuestas para el alcance de éstos.
En relación al objetivo 1, estaba contemplado dentro de un marco metodológico
donde, desde los espacios grupales e individuales, la persona pudiera ir construyendo
su propio itinerario laboral, pero el no poder continuar con el desarrollo de las
actividades por la situación pandemia, y el propio cambio que esto provocó en la
demanda de las propias personas usuarias, hizo que la acción que marca el indicador
no pudiera llevarse a cabo con éxito. Además, durante todo el proceso de este año
también pudimos observar como la búsqueda de empleo era una demanda
verbalizada, pero que la persona realmente no estaba en un proceso óptimo de interés
personal o necesidad concreta, a la hora de enfrentarse a una actividad laboral. Todo
esto provocó que se debilitará la prioridad de este objetivo dentro del programa, y que
la atención se centrará en atender otras áreas más relevantes en sus vidas, y
acompañándolos de manera individual durante todo el proceso frente a las nuevas
circunstancias que han ido surgiendo en relación a la faceta laboral de las personas
que participaban del programa. Pero por lo que corresponde al ejercicio del 2020, y
teniendo en cuenta el criterio de evaluación específico para este objetivo, podemos
concluir que este objetivo no se ha alcanzado.
El objetivo 2, al igual que el anterior, estaba planteado dentro de un marco
metodológico que consistía en una programación de actividades grupales informativas,
donde pudiéramos facilitar espacios de intercambio de información y aprendizaje,
pero debido a las circunstancias ocasionadas por la Covid19, no hemos podido llevar a
cabo esos espacios. Por el contrario, si hemos podido atender, de manera individual,
cualquier duda o consulta que ha surgido en relación a aspectos relacionados con el
empleo. Durante este año podemos decir que 14 personas han requerido información
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relativa a estos aspectos y en todos los casos hemos podido apoyar su demanda
facilitando información o apoyo en la gestión, y por lo tanto, todas las personas han
podido ampliar su nivel de conocimientos básicos. Por lo que, aun existiendo un
cambio metodológico, hemos alcanzado el objetivo planteado atendiendo ya que el
100% de las personas han podido ampliar su conocimiento gracias a su demanda
específica.
Con respecto al objetivo 3, contemplaba desarrollarse a través de una programación
de actividades grupales informativas/formativas, donde poder realizar una revisión
histórica y actual del empleo, su evolución y nuevas demandas, pero debido a las
circunstancias ocasionadas por la Covid19, no hemos podido llevar a cabo esos
espacios. Por lo que, podemos decir que este objetivo tal y como estaba marcado en
metodología e indicadores, no se ha alcanzado.
El objetivo 4, debido a la situación ya descrita en el análisis de los anteriores objetivos,
no ha podido desarrollarse.
En relación al objetivo 5, durante el primer trimestre del año llegamos a crear espacios
abiertos, apoyados por el equipo profesional, para que las personas realizaran
búsquedas de empleo desde las instalaciones del recurso (espacios BAE). En estos
espacios participaron 9 personas usuarias y todas realizaron activamente búsquedas
de empleo. Una vez paralizada la actividad del centro por la situación de la pandemia,
tanto la actividad como la propia demanda de las personas quedó paralizada. Al
retomar la actividad en el centro, fase desescalada, se reanudó este objetivo,
ofreciendo acompañamiento individual, ya que no fue posible recuperar la
participación en espacios grupales abiertos. De manera individual se acompañó a 10
personas, tras haber realizado demanda expresa, y todas ellas han realizado
búsquedas activas de empleo. Por lo que, aun modificando la metodología de trabajo,
se puede concluir que el 100% de las personas participantes en el programa, han
llegado a realizar búsquedas activas de empleo, por lo que el objetivo se ha cumplido
atendiendo a la demanda explicitada.
Por último, el objetivo 6, hemos puesto en contacto con un total de 5 entidades en el
territorio, vinculadas al ámbito laboral, ocupacional o formativo. Por la situación
concreta que ha provocado la Covid19 no hemos podido continuar con el trabajo en la
creación de redes o vínculos, pero si se ha contactado telefónicamente para conocer
su trabajo, presentarnos como recurso o entidad, y valorar posibles alianzas futuras.
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Por lo tanto, podemos concluir que según el indicador establecido hemos alcanzado el
objetivo marcado.
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Conclusiones y propuestas de mejora
En relación a este programa, durante el ejercicio 2020, hemos podido observar una
gran necesidad de ajustar todo el tiempo la metodología y el cambio en la demanda de
las propias personas participantes del programa. Por un lado, la situación general de
pandemia provocada por la Covid-19, nos ha hecho tener que modificar nuestro marco
metodológico ya que no hemos podido trabajar de manera presencial ni grupal, pero
también ha sido una situación que ha afectado directamente al objetivo principal del
programa, el mercado laboral en sí, y la posibilidad de reencuentro con el mundo
laboral de las personas usuarias. La propia situación nos ha exigido acompañar de
manera individual a las personas frente a las dificultades o nuevas formas de entender
esta área emergida en nuevas crisis o fórmulas durante la pandemia. Y por otro lado,
también durante este año, hemos podido observar como la demanda laboral por parte
de las personas usuarias ha sido confusa, con unas demandas no concretas en cuanto a
prioridades y/o necesidades a la hora de realizar una búsqueda de empleo, y hemos
priorizado también poder acompañar a las personas en este proceso de revisión
personal a la hora de acceder de nuevo al mercado laboral, de forma que éstas
intentarán acceder desde una idea más clara del por qué, de qué manera, dónde y
cómo.
Otra cuestión que hemos podido observar durante este año es la propia dificultad que
presenta el territorio, Ribera Baixa, en relación a las ofertas o movimiento laboral, que
son limitadas, además de la dificultad de desplazamientos en el territorio. Frente a un
desplazamiento limitado y unas condiciones económicas limitadas, la dificultad a la
hora de buscar, desplazarse a una entrevista o desplazarse a un puesto de trabajo, es
algo que en muchas ocasiones vulnera las oportunidades de las personas usuarias.
Revisando todos estos aspectos, planteamos propuestas de mejora con las siguientes
líneas de actuación:
•

•

Priorizar la vinculación con recursos y entidades, promoviendo así la necesidad
del territorio y de las personas usuarias, de movilizar las oportunidades
laborales, información y de creación de empleo.
Vinculación con entidades o recursos que faciliten becas o prácticas laborales, o
que posibiliten el entrenamiento en habilidades o aprendizajes ocupacionales.
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•
•
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•

Formación e información específica, para profesionales y usuarios, para ampliar
el conocimiento sobre el territorio y también sobre la creación de empleo.
Priorizar la atención a través del acompañamiento individual, ajustándose así a
las demandas concretas y cambiantes que surgen de las personas
participantes.
Creación de espacios grupales autónomos donde las personas puedan
compartir información, inquietudes, ofertas, oportunidades, ideas, etc.

4.4 Programa de apoyo a la ocupación y el empleo
Objetivos e indicadores de evaluación
Objetivo 1 - Acompañar a las personas individualmente en todo el proceso:
Incorporación y mantenimiento de la actividad. Indicador: Seguimiento de las acciones
realizadas en el proceso de acompañamiento.
Objetivo 2. Integrar la ocupación en la organización cotidiana de la vida diaria.
Indicador: Seguimiento de las acciones realizadas en el proceso de acompañamiento.
Objetivo 3. Detectar posibles dificultades y buscar recursos para solucionarlas.
Indicador: Seguimiento de las acciones realizadas en el proceso de acompañamiento.
Objetivo 4. Generar espacios de apoyo mutuo donde compartir experiencias.
Indicador: Que al menos el 60% exprese su percepción respecto a los beneficios que
aporta el grupo.
Metodología de evaluación
Se realizará la evaluación a través del registro de las acciones realizadas en los
seguimientos individuales de las personas que participan en el programa. Este análisis
dará información acerca de la participación de las personas usuarias en el programa,
así como del desarrollo y consecución de los objetivos.
Análisis de datos
A la hora de analizar los objetivos planteados en el programa podemos identificar
como se han podido desarrollar los objetivos indicados 1, 2 y 3 dando
acompañamiento individual a las personas que han participado dentro de este
programa y realizando los seguimientos correspondientes en cada una de las personas
participantes del programa.
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Pero para poder evaluar este programa de una manera amplia y concreta, es necesario
destacar que durante el año 2020 el porcentaje de personas que han iniciado alguna
actividad laboral ha sido muy bajo y esto ha sido motivado por diversos motivos. Por
un lado, por la situación general de falta de empleo, por el difícil acceso al mercado
laboral, y por otro lado por la situación de pandemia Covid19 que ha afectado de
manera directa a la oferta de empleo.
De hecho, durante este año 2020 hemos podido acompañar a 4 personas (4.2%)
usuarias del recurso, y al finalizar el año únicamente 1 continúa con su actividad
laboral. En general las circunstancias han sido por finalización de contrato o por
desacuerdo con las condiciones laborales.
En todos los casos, durante todo el proceso hemos podido acompañar a las personas
tanto en la toma de información, valoración, gestión y toma de decisión con respecto a
su situación.
Este bajo porcentaje de personas y las diversas circunstancias de funcionamiento y
procesos personales de las personas usuarias, no ha facilitado la posibilidad de poner
en marcha espacios de apoyo mutuo laboral, tal y como se planteaba en el objetivo 4.
Por lo tanto, podríamos decir que, en relación a los objetivos, la consecución de los
mismos al finalizar el año se concreta de la siguiente manera.

En cuanto al primer objetivo, acompañar a las personas individualmente en todo el
proceso: incorporación y mantenimiento de la actividad, se ha realizado
acompañamiento individual a todas las personas que han participado en el programa,
prestando apoyo en la incorporación y mantenimiento de la actividad durante el
periodo que se ha llevado a cabo. Estas acciones han quedado reflejadas en los
seguimientos individuales de las personas indicando en estos cómo ha sido todo el
proceso de acompañamiento. Por lo tanto, podríamos decir que este objetivo se ha
alcanzado según las demandas planteadas y los indicadores marcados.
Para el objetivo 2, integrar la ocupación en la organización cotidiana de la vida diaria,
se ha realizado acompañamiento individual a todas las personas que han participado
en el programa para acompañarlos atendiendo a las necesidades que surgieran de la
integración de esta nueva actividad en la rutina cotidiana, aunque las personas
participantes, por otros motivos no relacionados con la incorporación de la nueva
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actividad en sus vidas, no han mantenido el puesto durante mucho tiempo, por lo que
realmente las personas no han requerido de un acompañamiento extendido en
relación a este posible objetivo. Por lo tanto, podríamos concluir que no contamos con
unos criterios de evaluación suficientes para tener en cuenta la puesta en marcha o
consecución de este objetivo por no haber existido una demanda o necesidad
específica de las personas usuarias.
En relación al tercer objetivo, que planteaba detectar posibles dificultades y buscar
recursos para solucionarlas, durante todo el proceso hemos podido acompañar a las
personas participantes del programa en las dificultades surgidas, facilitando recursos
para que la persona pudiera gestionar su situación y tomar decisiones en el caso de ser
necesario. Todos estos acompañamientos han quedado recogidos en los seguimientos
de las personas participantes del programa. Por lo tanto, podríamos decir que este
objetivo se ha alcanzado según las demandas planteadas y los indicadores marcados.
Por último, con el objetivo 4 nos planteábamos generar espacios de apoyo mutuo
donde compartir experiencias. Durante este año no hemos podido crear espacios de
apoyo mutuo ya que el porcentaje de personas laboralmente activas ha sido muy bajo
y éstas además no han podido coincidir en tiempos de trabajo activo y también de
posibilidad de espacios. Por lo tanto, este objetivo no se ha podido alcanzar, ya que no
ha sido viable poder facilitar espacios tal y como estaba propuesto en el programa.

Conclusiones y propuestas de mejora
Una vez analizados los datos detalladamente y valorando las diversas circunstancias
acontecidas durante este año debido a las situaciones excepcionales de pandemia, y
las situaciones particulares de cada una de las personas que han participado en el
programa, podemos valorar este programa como un punto clave a la hora de apoyar a
las personas frente a las dificultades o cambios que provoca la incorporación de una
actividad laboral en la vida de la persona. Y concretamente, en el caso de las personas
con un diagnóstico de salud mental, frente a la posible vulneración laboral o
desinformación en cuanto a su desvalorización de capacidades y derechos.
Tras observar el % porcentaje de ocupación y la casuística de las situaciones a las que
se han enfrentado las personas usuarias, nos parece importante hacer mayor hincapié
en el área laboral y del territorio, donde podamos ampliar nuestro conocimiento y
herramientas de afrontamiento, tanto el equipo profesional como las personas
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usuarias, a la hora de conocer el acceso al mercado laboral, los recursos existententes,
los derechos de las personas y la mediación con las propias empresas de contratación.
Por otro lado, en la medida de lo posible, siempre que el grupo se pueda constituir por
tiempos y espacios, nos parece importante continuar con la propuesta del objetivo 4,
la creación de un grupo de apoyo al trabajo, donde las propias personas participantes
del programa puedan tener un espacio y crear una red de apoyo donde poder expresar
y construir herramientas que les ayuden a enfrentarse a las posibles dificultades de la
vida cotidiana.
Concluimos dando prioridad a estos puntos y por lo tanto valorando la revisión de la
metodología necesaria, y prioridades en las líneas de trabajo, para asegurar la
efectividad del programa en el acceso a la información, el acompañamiento individual
y la creación de redes de apoyo.

Programa Cris Virtual
Objetivos e indicadores
Objetivo 1: Aprender el uso de tecnologías de la información y la comunicación.
Indicador 1: Que se hayan creado al menos dos guías de alfabetización digital.
Indicador 2: Que se haya dado soporte a todas las personas que lo han solicitado.
Objetivo 2: Mantener contacto con otros/as compañeros/as. Indicador 1: Que al
menos el 50 por ciento de las personas usuarias participen en algunos de los espacios
de relación generados.
Objetivo 3: Establecer rutinas y realizar actividades que alivien el estado de
confinamiento. Indicador 1: Que se hayan realizado al menos 3 propuestas semanales
con este fin a través del grupo una Ventana al CRIS. Indicador 2: Que se hayan
mantenido o creado al menos dos grupos regulares de actividad.
Análisis de datos
A partir de los datos de participación recogidos podemos concluir que todos los
objetivos de este programa han sido alcanzados.
Conclusiones y propuestas de mejora
Podemos concluir que el programa ha tenido resultados muy positivos y que muchos
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de sus contenidos trascenderán como nuevas prácticas a desarrollar en el recurso.
La crisis ha visibilizado un gran número de situaciones económicas y sociales de gran
precariedad, algunas que ya estaban y otras que se han visto agudizadas por la
suspensión de la actividad laboral que sostenía económicamente a muchas familias. La
economía de muchas de las familias de las personas que atendemos, en el límite de la
pobreza, no han podido resistir la pérdida de los ingresos con los que contaban. Desde
luego estas situaciones no son independientes de los problemas de salud mental, y nos
hablan de la importancia de proporcionar unos cuidados en red a las personas y
familias más vulnerabilizadas. En relación al programa,
Hemos asistido a las diferencias de acceso a los medios telemáticos para las
telecomunicaciones, que han sido y son tan importantes en este momento de
distancia física. Nos podríamos aventurar a decir que la brecha digital tan presente en
nuestro colectivo está más sostenida por problemas económicos que por las
capacidades para el manejo de dispositivos tecnológicos. No lo pensamos así al inicio
del diseño de este programa y tuvimos que ampliar el trabajo más allá de la
alfabetización digital, procurando facilitar los medios, pactando apoyos con las familias
y acompañando en la compra de dispositivos a las personas que estaban en
situaciones de más aislamiento y vulnerabilidad.
La participación de las personas usuarias en el espacio virtual ha permitido un espacio
de encuentro más amplio. Ha facilitado sin duda el contacto social en aquellas
personas que tienen dificultades para salir de casa y asistir al recurso, bien por sus
situaciones subjetivas de sufrimiento, o bien por los obstáculos existentes que venimos
encontrándonos en la asistencia a la actividad presencial del CRIS. Otro aspecto que
destacar es la dialéctica que ha ofrecido el espacio virtual, pudiéndose adaptar a las
necesidades e inquietudes de las personas en cada momento. Un aspecto que
inicialmente no contemplamos y que se señaló como relevante trabajar fue el aclarar
dudas sobre la información sobre las medidas sociosanitarias, así como dar
información sobre las ayudas y prestaciones que se estaban iniciando. El exceso de
información, y la información contradictoria en las redes generaban mucha inquietud
en el grupo por lo que ampliamos los contenidos en este sentido.
Hemos observado además que las personas usuarias se han apropiado del espacio
toman la iniciativa y establecen redes de cuidados independientes. La presencia activa
en los grupos no obstante ha disminuido con la desescalada. Sin embargo, pensamos
que esta tendencia natural no es negativa y que el mantenimiento de estos espacios
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virtuales puede seguir siendo de gran ayuda.
En conclusión, pese a lo complejo que inicialmente parecía sostener la actividad del
centro durante este periodo de crisis, nos hemos dado cuenta de que se nos han
revelado muchas oportunidades. Oportunidades para entender nuestro trabajo de una
forma más amplia y también más respetuosa. Amplia, porque el trabajo virtual y en
los entornos se ha revelado como una fuente llena posibilidades para trabajar en los
contextos naturales de la gente. Y porqué permite además que aprovechemos los
avances tecnológicos en pro del encuentro y el apoyo social sorteando muchos
obstáculos que ya nos veníamos encontrando antes de esta situación. Respetuosa,
porque nos ha permitido conocer a la gente no como usuaria de un recurso, sino como
personas, con su existencia, con sus obstáculos y sus talentos. Y porqué sin duda,
haber vivido esta situación de tanta incertidumbre y vulnerabilidad juntos nos ha
acercado y nos ha permitido acompañarnos en “este no saber” de igual a igual.
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